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El ferro-carril por el cual pasó el primer tren internacional directo entre la

ciudad de México y la ciudad de Chicago fué el

BURLINGTON
QUE SE COISIPONE DE

Los ferro-carriles Hanníbal y St. Joseph,

y Chicago, Burlington y Quincy,

ROUTE.

QUE SE EXTIENDEN DESDE
.

KANSAS CITY HASTA CHICAGO.
EN CONEXION CON EL

Ferro-carril Central JVIexícano

A EL PASO, Y DE ALLI CON EL

FEñRfl-CliefllLdellTCÍlISfllJOPEKAfSAITIlfÉ,

A KANSAS CITY, FORMA LA IilÁS GRANDE Y MAS
DIRECTA LÍNEA DE

[i^l^jj Vipia interior de Ins afamados Cakho IÍe^tairants. j j
TH]

11 lUIfííl ' '"''"i"'"' '' PiilTÓsos ii 75 centavos, TTTnT Cjjl

LA

r
CIUDAD DE MEXICO A LA CIUDAD DE CHICAGO.

@7eálÍut?|ngfonSdute

sus TRENES ESTÁN EQUIPADOS

CON LOS MAGNÍFICOS WAGONES DORMITORIOS DE PULLMAN. LOS FAMOSOS

WAGONES COMEDORES. WAGONES SALONES, CON CÓMODOS SILLONES Y
LOS WAGONES PARA FUMADORES CON SOFXs Y SILLAS GIRANTES,

Y SE JUNTAN EN LA ESTACION "UNION" DE CHICAGO
CON TRENES EXPRESOS RAPIDOS PARA

BOSTON, NEW YORK, PHILADELPHIA,

Washington, Baltimore,

V todas las ciudades importantes de los Estados Unidos de América y del Canadá, y en los puertos con

LAS LÍITEAS TS¿i:S¿TLAlIIICAS UÍz FSOUIUEíTTES DE VAFQSES FABA EUEOPA.

TOMANDO ESTE FERRO-CARRIL SE HACE EL VIAJE CON MÁS RAPIDEZ,

Se tendrá que cambiar de trenes con menos frecuencia, se tendrá mayor comodidad y se pasará por
paisajes más bellos y por puntos más importantes de los Estados Unidos, que por

cualquiera otra linea.

SOLO SE CAMBIA DOS VECES DE TREN Y AMBAS DOS VECES EN
GRANDES ESTACIONES CENTRALES,

Y SIN PÉRDIDA DE TIEMPO.
Para boletos, precios, camarotes é informes en general, dirigirse á los agentes de boletos del Ferro-

carril Centm Mexicano, ó á

A. C. DAWES, PERCEVAL LOWELL,
Aglc Gra'i de PiLv^ccros del Ferro-carril H, y St. J., A;;te Grj'l de Piiüigcros del Ferro-carril, C. B. y Q.

ST. JOSEPH. MO. CHICAGO.
[91]



S. D. KIMBARK,
Comerciante en Hierro

HERRAMIENTAS Y MÁQIJÍNAQ
'

S. D. KIMBARK.

CHAS. H. BESLY & CO
HERIÍAMIENTAS PINAS

'

FERf,ET£R,A>«A
FABRICANTES Y MECANICOS,

TlBOSlIflIliiiocomoDi,'

ilffltf y fi£ COBRE,

175 y 177 Lake St.,

K 1^^^ U- de A.

Píd^n« Catílogos descriptivos
y Listas de Precio» y de

Cescuenios.

EDIFICIOS POKxIx'lLpT'tr "
^"

PORTATILES. PEKMAXE.Xtes y HECHOS.

Se hacen de cualquier
lamaflo. modeto o

construcción,
de madera blanca,

amarilla 6 de

pino-

Ponemos cspeci-.i

McGOWAN
JSombas para todos los Usos
_ MAQUINAS PARA TABACO CURADO

Maquinaria_para_Aceite de Colza

rSo?"^^^ VAPOR "RIVAL."
Guarniciones ^í)..^ TIRANTES,

Mangueras,

ItoiiiliiiH |iiiru l'oHti

) tiiUruoit.

SURTIDOS— GENERALES.
SE DAN CATALOCÍOS DESCRIPTIVOS Á LOS QUE LOS I-ÍdaX "'-í'Síf'.í.'^^'"

Í"J1



John V. Farwell & Co.

Importadores y Revendedores de

aÉNEROS,
Artículos de Fantasía,

GÉMKOS DE LAM,
TAPICERIAS,

ALFOMBRAS.
MONROE AND MARTELL STREETS,

CHICAGO, ILL., E. U. de A. [64]

TAWS & HARTMAN,

1235 NORTH FRONT ST, PHILADELPHIA, PA,

E. TJ_ a.e

n

TODA CLASE DE

SOPLETES, CILINDROS DE MOLINOS

Y MAQÜINARIA

PARA ELABORAR EL AZUCAR.

Todo pedido de los artículos r,ue preceden ó de cualqui<
otro recibirá pronta y esmerada atención.

M. e. y. CORCUERA & SONS,
Mr. NICOLÁS REMUS.
FRED'K PROBST & CO.,

Guadalajara, México.

New York, E. U. de A

WM. B. BAKER, Pdie. ROBT. A. HINTZE, Tes»- ROBT. B. FARSON, SíC-

THE

HINTZE & BAKER CO.
FAIIRICANTES DE

VIDRIERAS CORREDIZAS, PUERTAS,

PERSIANAS, MOLDURAS,

OBRAS DE ESCALERAS, Etc., Etc.

LVMBBJR STBEET, comer Tiventy-second,

CHICAGO, ILL8., E. U. de A. [51]

STANLEY RULE & LEVEL CO.
FABRICANTES DE

Herramientas Mejoradas para Carpinteros,
INCLTJSIVK:

Los Cepillos Patentados Ajustables de Bailey.
ALMACEN:

29 CHAMBEÜS STREET, NEWYOItK, E. U. de A.
Se envían catálogos por el correo á los que los pidan.^ [33]

KcKlatlotti.

Polei para Cola.

Cuos para Salus.

Caldtroi Redondel,

Horteroi.

Escupidera!.

Caioj para Pan.

ratdcroi Ovatoi,

Polea,

taldcroi.

Sarttnn.

Parrillu.

ESTABLECIDOS EN 1865.

Paíton MaDufacíuriDg Co.

COLUMBUS OHIO,
E. U. de A.

raioi "Geni."

ÍAMi "Vienna."

lelerti.

flierroi para ha«r

Barquilloi.



UNDERHILL EDGE TOOL CO.,

NASHUA, N. H., E. IT. de A.,

FABRICAMOS

Hachas de todos Modelos y Tamaños,
Destrales de

Acero fino para

Hacer Listones

y Tajamaniles,

Destrales anchos

ó Hachas de

todos modelos

para carpinteros

Hachas para

muchachos,

Azadones de

peto, de cortador

largo y corto,

y con pico.

Cuchillas de

carnicero.

Cinceles para

obras de marcos

y adornos.

Garfios de todos

Modelos, Picos,

ete.

Esta Compañía es una de las más antiguas y más conocidas de
los Estados Unidos. Las hachas y herramientas son hechas con el

mejor acero y ]ior los más mejorados procedimientos.

Para Lena,

Para Bomberos.

Para

Carniceros,

Azuelas para

Ferrocarriles,

Españolas,

Para Casas,

Buques y para

Toneleros,

Martillos

para Colocar

Listones y

Tajamaniles,

con Garras y

en forma de

Hacha,

N. HAINES. Surint'd'te. C. V. DEARBORN, Tes.

F. H. HILL & CO.,
FABRICANTES DE

Urnas y Cajas Mortuarias

Madera,

t

de

292 Á 298 FRANKLIN ST., CHICAGO, ILL.,

E. U. de A.

Se envían catálogos á los que los pidan. Se

solicita correspondencia. [3]

LOS MOLINOS PORTÁTILES.
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TODO EL MUNDO RECONOCE QUE

Los MOLINOS de KAESTNER son los Mejores que existen,

Para Maiz, Arroz, Trigo, Guisantes, Cortezas, Teso, etc., etc.

Suministramos planos completos para Molinos, ya portátiles, ya fijos.

Pídanse Precios y Circulares.

CHi\.S. KAESTIVER & CO-,
303-311 So. Canal Street, 74-98 W. Harrison Street,

CHICAGO, III., E. U. de A,

Establecidos en 1847.

LHOTE & CO.,

Vidrieras Corredizas, Persianas y Puertas,

y Comerciantes en

Franklin and IL'oulouse Streets,

y 43 Carondelet Street,

NEW ORLEANS, La., E. U. de A. Liooi



VELOCIPEDO VICTOR DE TRES RUEDAS
REUNE EN SÍ

Lía salud, la fyeFza y el plaQeF.

Es más seguro que caminar, más rápido que un caballo, y siempre está listo para usarlo
^

ACTUALMENTE SE ESTÁN USANDO MÁS DE 75,000.

FABRICADO POR

THE OVERMAN WHEEL CO.
CHICOPEE, MASS., ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Pídanse catAlogos descriptivos! Se solicita correspondencia.



COÍÍCORD lACSIIE WOEKS,
CONCORD, New Hampshire, E. U, de A,

JOHN A. WHITE, Propietario.

MODERNA Y MEJORADA
MAQUINARIA PARA LABRAR MADERAS.

Máquinas de aserrar de cinco clases.

Máquinas de reaserrar.

Máquinas de enmechar de 3 tamaños.

Máquinas de hacer ingletes de 3 tamaños.

Bancos para aserrar, dobles.

Bancos para aserrar, sencillos.

Acepilladores **Concord" cilindro de 20 á 30 pulgadas.

Acepilladores **Gordon*' cilindro de 12 á 24 pulgadas.

Máquinas de papel de lija 4 clases.

Acepilladores de tajamaniles.

Máquinas de amoldar, dobles.

Máquinas de amoldar, sencillas, con accesoria para entrepaños.

Amoldadores de cuatro costados de 5, 7 y 9 pulgadas.

Sierras de balance largas de 5, 6 y 7 piés.

Máquinas para ensamblar cajones.

Máquinas verticales para taladrar.

Máquinas horizontales para taladrar.

Accesorios para ensamblar para los amoldadores.

Acepilladores de vapor 12, 16, 20 y 24 pulgs.

Máquina de segar Eastern Star."

TODA ESTA MAQUINARIA SERA EXHIBIDA EN NEW ORLEANS EN EL INVIERNO DE

1884-1885.

LOUIS WAEFELAER CO., Limited, 81 Beekman St., New York,

Son también agentes para la venta de nuestras mercaderías



READING IRON WORKS,

Tubos de Hierro Forjado para fias, Agua y Vapor,

TUBOS ARROLLADOS Y SOLDADOS Á MARTILLO DE HIERRO
AL CARBON VEGETAL PARA CALDERAS.

Tubos Ligeros y Pesados para Pozos Artesianos, Cañerías, Cubeíuras,

as
I
liaras k íúm

f
de ffieiTo; lecesms k hm hh k Mmi

HERRAMIENTAS PARA INSTALACIONES DE GAS
Y DE VAPOR.

Se dan listas de precios, tamaños y pe«o por pi¿, etc., etc., al qxae las solicite.

FABRICA DE

Clavos, Hierro en _Planclias, en Tiras, en Earras
Piezas Forjadas Ligeras y Pesadas

IDE TOID^S CLASES.

7 en Lingotes,

CONSXUUCTORES DE

MÁQUINAS, CALDERAS, PRENSAS DE ALGODON, CILINDROS PARA LAMINAR, PIEZAS
PARA ALTOS HORNOS, TRAPICHES,

MAQUINARIA PARA MINAS, ARRASTRAS, MAQUINAS DE IZAR,

Y TODA CLASE DE MAQUINARIA EN GENERAL

READINC IRON WORKS,
n.SP.0„O: .o. .50 so™ SXKK... .HX^.O^X.. .... K. ^.
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EXICMiA

Publicado por

Manuel ^aball^ro
Editor de «El Noticioso >

Íéxico

CON LA COLABORACION DE LOS
^

v

SRES. IGNACIO M. ALTAMIRANO. MARIANO BARCENA. SANTIAGO v,' . v\
RAMIREZ. ANGEL ANGUIANO. CARLOS I>E OLAGUIBEL

V ARISTA, JUAN DE DIOS PEZA. JOSE
MAKIA REVES. APOLONIO ROMO.

FELIPE VALLE

¿Tíembroa de la Sociedad Xf^cana de Oeogm/ia y BOadUtiea

Y OTROS DISTINGUIOOS UTERATOS

DATOS ESTADISTICOS DE FUENTES OFICÍALES

ILUSTRACIONES

DB LOS MEJORES ARTISTAS NORTE-AMERICANOS

Reservados, conforme á la ley, los derechos de traducción y reproducción de todas y cada una de íaS parteé de este-tóírtí;'

THE OHAfl. M. OREEN PHINTINO OO., IHPflESOAie, BEEKMAN STREET, Not. 74 < HJEV/ rOR^V



/^!^':^^-:0":j,.;/\ .PARA , MAS DETALLES VÉASE LA PÁGINA 258.
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ITUMERO 707,

FABRICAlSrTES

lOYELTY ELECTEIC
Philadelphia, Pa., E. U. de A.

Despacho y Fábrica, 5tli and Locust Streets.

CO.

PARTES

ESPECIALES

APARATOS

ELECTRICOS
de toda clase.

* NUMERO 13.

JUGUETES y MOTORES para DIVERTIRSE y para TRABAJAR
Para MÁQUII^AS de COSER y TORNOS.

SURTIDOS

PARA LUCES

ELÉCTRICAS.

J. CHESTER WILSOIT,
Director General,

Se suministras Catálogos.

Se solicita Correspondencia.

EQUIPOS
DE

TELÉFONO.

INSTRUMENTOS, PILAS, ALAMBRES,
HERRAMIENTAS y MATERIALES

PARA LINEAS TELEaRÁFICAS.
FORMAS DEL MEJOR MODELO.

Postes de toda clase, para Conexiones Eléctricas.

^^^^^

(i i

NUMERO 200.

Pilas Eléctricas
De toda Deíctipción.

PARA

Telégrafos,

Teléfonos,

Timbres,

Campanas,

Experimentos.

No. 507. No. 608. No. 609. No. 610.

NUMERO 650.

CampanaSf Botones^ Timbres,
para rasas y hoteles,

[38] NUMERO 604.

193998
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Oficina Principal en TiMelfia : Agencias en la Ciudad de léjico.

NEW YORK,

BALTIMORE,

BOSTON,

SAN FRANCISCO,
CHICAGO,

NEW ORLEANS,

CHIHUAHUA, MÉJICO,

LÓNDRES,

LIVERPOOL,

PARIS,

HAMBURGO,
BERLIN,

BREMEN,

ROMA.

Agentes y Corresponsales en todas las principales ciudades del mundo.

THE COLUMBIAN BANK, PHILADELPHIA
CAPITAL AUTORIZADO: UH MILLON DE PESOS {EN 10.000 ACOIONES DE $100, CADA UNA).

I>residente: CHARLES PHILLIFS. Vioe-Presidente : JOHN" S. STKVKNS, Cajero: JOHN W. SXEWARü.
Dirección Telegráfica; aCOLUMBIAN, PHILADELPHIA.»

Agentes: THE AarEKICAJi EXCHANGE EN EUROPA, UÍMITADO. Y THE AMEKICAN BXCHANGE EN PARIS. LIMITADO.

^ ©HE (©OliUMBIAN BaNI^
Ofrece Facilidades Especiales para Transacciones Financieras y Comerciales Directas con Méjico.
Conduce un negocio general de banco y de agencias, tanto en el interior como en el

....
exlraiigero. y esta en posición de ofrecer faciUdades que llenan todas las necesidades
de ios negocios financieros, ya directamente, ya por medio de sus relaciones y agfcías. Se divide en los siguientes departamentos que están cada uno bajo la dire-^
de una persona de experiencia, y que al mismo que están intimamente ligados '

DEPARA
Abre cuentas con individuos (tan tocomerciales como especíales)corporacione
banqueros, y paga interés. Hace cobros en todas partes y en todas monedas i.
ta papeles comerciales seguros y hace prestamos contra garantias accesorias
de certificados de depósito pagaderos al ser exijido ó á épocas fijadas, con el interés
se haya convenido. Estos certificados pueden ser hechos pagaderos en cualquier pur.que se desee. Hace traslados de dmero por el telégrafo a todos los puntos de los Esta-
dos Unidos y a otras partes. Expide billetes circulares que se reciben como dinero
efectivo en todas partes del mundo. Compra y vende letras de cambio contra todos
los puntos de Europa y del Onente. China, el Japón, Méjico. Canadá. Australia laAménca del Sur. Africa, y (as Indias Occidentales. Compra y vende oro y plata en
barra, monedas extranjeras y billetes de banco. Expide cartas de crédüo comer-

lo.

los otros, conducen cada uno sus operaciones especiales de la misma manera
• estuvieran enteramente independientes unos de otros. De este modo puede

<- en todos los casos el mayor cuidado en los detalles, y el manejo más pru-
"os negocios que se le confien.

^ANCO.
os, válidas en todos los puntos de los Estados Unidos y en los
"rocura pasaportes. Hace traslados de dinero por el telégraf

-•s Estados Unidos, de Méjico y del Canadá, de Europa y del
cías y reclamaciones en la Gran Bretaña. Irlanda. Franciao
ontinente de Europa, el Canadá, Australia y la América

clave telegráfica para despachos telegráficos con lo que
ñero á sus amigos y les proporciona mayor seguridad

tanto de negocios como particulares. Se reciben
-idad y bajo garantías, fianzas, vajilla, joyas lítu-

DEPARTAMENTO CO.
íl fn . .

P"*" '"'^"do- para la comodidaddélo, comerciantes gue se hallan haciendo compras en los mercados extranjerosSuministra informes a los que piensan hacer compras, que les facilitan la elección de
las_ casas mejores y mas dignas de confianza. ^Ejecuta órdenes de mercanc L enpaíses extranjeros cobrando solo una pequeña comisión sobre el montante o i^inalde la fnctura. Atiende a todos los negocios de aduana Hace las funciones de ^"éntecxpeditor y como representante de casas extranjeras. Hace seguros de foda es?ec"l

sobre propiL
tra pasajes en
agentes en esta

^

jeros en todos lo

cada uno. acompaña
medio de sus correspt,
almacenaje.

DEPARTAMENTO DE FONDOS PÚ.Compra y vende bonos del gobierno y otros de primera clase fonHn.: „ r,.^.«,í a

y de mu„,c.p,„s, , d= coT,oracio„es pa„,c„lares. ,cK ercualqfír'rr!

DEPARTAMENTO DE
Compra y vende bienes inmuebles examina lítnlr»: « . -

'— '

Unidos y otras partes. Asegura t tulos cXa v remL .
1^^'^°^ ^" Estados

reses de hipotecas, y otras ?en tas de LtfcTase si .r *''"!f"V^
alquileres, inte-

apoderados maneja L negocios dc1oV:S:j:lry d^li-^^^on^^: ^^r^J^r

cado que se dese'e. Se dan in
fondos públicos, bonos, etc., del
cotizaciones por el telégrafo.

*

6 in transitu, navios, etc. Suminis-
-anjeras y costaneras, y como únicos

avellers' Bureau.p ofrece á los via-
idecuadas a las necesidades de

"ibe lios para despacharlos por
'o. Se reciben artículos en

'ilativamente á los

constantemente

BlgüES^^I
Negocia préstamos so^ lijenes inmuebles
pra y vende y negocia hi'pStecas y pri"viletK*" 7 vcuuc y negocia nipV'''^'-^^ y privuc^,
ágenos, y coloca el dinero de s>15 clientes en esj.

Com-
inos





Únicos Agentes de lo9

United States Mills,
Leroy Mills,
BufFalo Milis.

Únicos Agbntes dr los

Oceanic Mills,
LoweII Mills,
Rival Mills.

NEUSS, HESSLEIN & CO.
106 á 110 Worth St, New York,

E. XT. cL©

Fabricantes y Exportadores de

Toda Clase de Géneros
DE Algodón,

Dril crudo, blanco, y azul, Lienzo, Franela,
Lona, Osnaburgs, Denims, Coti, Chitas

y Moríns estampados.

ESPECIALIDADES:

ANGOLAS ESTAMPADAS, MOLESKINS, LONA,

,
DRIL y FRANELA ESTAMPADA. [13]

SWEET, DEMPSTER & CO,

REVENDEDORES DE

SOMBREROS,

Gorras, Pieles,

ARTÍCULOS DE PAJA,

Suantes de Ante, litones, Etc,

Nos. 216 y 218 MONROE STREET,

CHICAGO, ILL., E. v. ae A.

Se envían catálogos con ,.™inas descriptivas a. que ,os pida.

Se solicita correspondencia. m

NUEVA MAQUINA DE COSER AMERICANA.

ES LA MEJOR MAQUINA DE COSER DEL MUNDO.
CON LAS m/s modernas MEJORAS,

OBRA DE MADERA ELEGANTEMENTE ACABADA,
LANZADERA QUE SE ENHEBRA AÜTOMíÍTICAMENTE.

Estas célebre, máquinas han adquirido ya en Méjico una justa reputación por

introZe?'"' ' ^^^'^'^"^ '^^"^^ 'l"'"^

Se necesitan agentes buenos y dignos de confianza en todas las ciudades enque no tenemos representantes.

las

correspondencia; se envían circulares y listas de precios á los que

AMERICAN B. H. 0. AND SEWING MACHINE CO,
-Vo. 131S Cliestnut Street, - - PUILADELBHIA, VA

E. U, DE A.
f.^Qj

THE GLOBE FILES CO.
CDiCINNATI, OHIO, E. U. íe 1.,

FABRICANTES DE

Ensayadores de Cartas, Artículos
de Oficina y Artículos de

Libreros-Papeleros.
Se envían catálogos por el correo á quienes los pidan. [107]



GrAL. CARLOS DIEZ GUTIERREZ.
Secretiuio de Gobernación.

grai.. francisco naranjo.
Secretario tle Guerra y Marina.

Lie, IGNACIO MARISCAL,
Secretario de Rel^iones E«tcuor«s.—Jefe del Gabinete.

Gral. MANUEL GONZALEZ.
Presidente de la Repiiblica Mexicana.

Sr. JESUS FUENTES Y MUÑIZ,
SeCTctariu de Hacienda y Crédito Piiblico.

Gral. CARLOS PACHECO.
Secretario de Fomento.

Lic. JOAQUIN BARANDA.
Secretario de Juslícia ¿ Instrucción Publica



I. P. MOBEIS COMPAIT
PMladelpliia, Pa., E. U. de A.,

5

FABRICANTES DE

Maquinaria para Minas,

Maquinaria para Ingenios de Azúcar,

Calderas y Aljibes.

ESPECIALIDADES EN MAQUINARIA PESADA,
[11]

DMID LAiRM k SONS
Nos. 21 and 23 South Sixth Street,

PHILADELPHIA, Pa., E. U, de A.

PRODUCTORES y TRAFICANTES en

CORYDON WINCH,

SEMILLAS.
Especialidad en Semillas de Hortalizas,

—

^ PÍDANSE CATÁLOGOS en INGLÉS y en ESPAÑOL
CON LOS PRECIOS.

Se empaquetan cuidadosamente las Semillas para su exportación.

DIRIGIRSE Á LAS SEÑAS INDICADAS ARRIBA. [33]

1
Fabricante de

111

... .....

BARRAS Y PERNOS DE EMPALME,

Espigones para Navios, Puentes y Muelles.

TAMBIÉN

HIERRO EN BARRAS.

1
SE HACEN Á LA ORDEN

Espigones de Formas y Tamaños Especiales.

CANAL STREET AND GERMANTOWN AVENUE,
Philadelphia, Pa., E. U. de A.
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INTRODUCCION.

4

I;

EALIZO, al fin, la publicación de un libro

'lue creo útil á mi patria, y para el cual he
puesto en juego la escasa inteligencia que
poseo Y toda la actividad de que soy capaz.

No sé si el resultado corresponderá á lo

que de él me he prometido y á las esperanzas
que ha hecho concebir á mis compatriotas;
pero sí puedo afirmar que las distinguidas

personalidades que me han prestado su concur-
so para esta obra, no han escaseado esfuerzos
de todo género á fin de colocar el nombre de
México á la altura real que hoy tiene entre los

pueblos civilizados, objeto principal de mis esfuerzos,

y pensamiento que engendró la vida de este libro.

He afrontado esta empresa sin más recursos que
mi decisión para llevarla á cabo

; pero sería injusto si

no declarase aquí públicamente que, tanto el Gobierno
General como los particulares de los Estados, el

comercio del país y el americano, y la prensa nacional

y extranjera me han ayudado y alentado, cada cual en
su esfera, de una manera tal y tan decidida que pudiera
sentirme próximo al envanecimiento si no reflexionase

que ese concurso se debe, no en manera alguna á lo que
valgo, sino á lo que mi libro significa.

En los momentos en que mi patria surge á una
nueva y esplendorosa existencia, rompiendo viejas tra-

diciones
;
cuando parece entrar de lleno y vigorosamente

por los carriles de la libertad bien entendida; cuando
la transformación social y política de nuestro pueblo

atrae las miradas del mundo entero, poniéndole de

manifiesto de todo lo que es capaz una vez regenerado

por la paz y por el trabajo
; cuando el capital y la inmi-

gración extranjeros llaman á nuestras puertas para

comunicarnos su savia y vigorizar nuestras fuerzas, me
ha parecido que era la oportunidad de fijar las ideas

acerca de nuestro pasado y de nuestro presente, á fin

de deducir, de ambas premisas, la consecuencia halagíie-

ña de nuestro porvenir.

He querido reunir en solo un libro—que por su
título vaya á todas las manos y de tados sea leido
cuantos datos fuera posible acerca de México, á fin de
hacer completo su conocimiento á los que de él inquie-
ren, y revelarle en su totalidad á quienes enteramente le

desconocen. Entre nosotros mismos, que tanto hemos
descuidado ciertos estudios, y que tan poco solemos
consagrarnos á lo que nos atañe, para inquirir lo que se
refiere á otras naciones, he creído que un libro de la
índole del presente pudiera darnos, en gran parte, la

conciencia perfecta de lo que valemos, y el ánimo nece-
sario para osar elevarnos á mayor altura que la actual.

La prensa y los hombres públicos más eminentes
de mi país han dicho ya que no pude elegir más bien á
los colaboradores de mi empresa. En efecto

; Altami-
rano, Mariano Barcena, Angel Anguiano, Santiago
Ramírez, Cárlos de Olaguíbel y Arista y Juan de Dios
Peza son nombres que no necesitan de mi elogio para
que se sepa que ellos están colocados entre las verda-
deras y legítimas eminencias científicas y literarias de la

República Mexicana. Toca al público juzgar si la

apología que de esos nombres se escucha en todos los
labios debe extenderse también, como una recompensa,
á los trabajos que de esas mismas personalidades doy
ahora á luz: yo sólo vuelvo á afirmar que todas ellas

han puesto de su parte la más asidua dedicación y el

empeño más constante para dar vida á mi pensamiento,
que creyeron benéfico al país.

Réstame hacer constar que, no obstante la buena
acogida que por todas partes ha encontrado el pensa-
miento de este libro, no me han faltado obstáculos serios
que vencer, y aun dificultades que he sido impotente
para dominar. Anoto esta circunstancia, no para hacer-
me indirectamente elogios que no merezco, sino para
disculparme si á los ojos de algunas personas mi libro

aparece con menores condiciones de lujo de las que en
él esperaban. A nadie culpo por las trabas que encon-
tré en mi camino, ni de nadie me quejo por haberme
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defraudado esperanzas legítimamente concebidas
; y

muy lejos de aprovechar esta coyuntura para hacer alu-

siones que pudiesen mortificar á tales ó cuales personas

ó funcionarios, la uso para declarar públicamente mi

gratitud al Señor General Carlos Pacheco el cual, en

las horas de crisis de mi empresa, supo salvarla con un

acto de generosa cooperación y noble desprendimiento.

A él, como particular, como amigo y no como fun-

cionario público, se debe, en úhimo análisis, la publica-

ción de mi libro. Nada extraño parecerá, por tanto, á

cualquiera que tenga el corazón bien puesto, la dedica-

toria con que he querido honrar estas páginas. Títulos

tiene, además, harto sobrados el Señor General Pacheco,

como miembro del Gobierno, para que le sea ofrecido en

homenaje á su patriotismo, un libro destinado á presen-

tar el cuadro de la prosperidad actual de México, á la

que él ha contribuido tan vigorosamente con su sangre,

con su iniciativa en el Gabinete y con su inquebrantable

energía para seguir en las vías de un progreso nunca

contenido.

Pero no obstante las dificultades con que he luchado,

aguardo tranquilo el fallo de la opinión pública en cuanto

al fondo de mi libro, con la esperanza de que, á lo ménos,

se comprenderá cuánto esfuerzo y cuánto trabajo me ha

costado. En cuanto á la forma, tengo algunas explica-

ciones, aunque ligeras, que hacer aquí. Se me ha
reprochado por no pocas personas el que hubiese llama-

do Almanaque á obra que es, en realidad, de proporcio-

nes mucho mayores, y que entraña fines mucho más
elevados que un anuario de efímera duración. Es lásti-

ma, en efecto, que trabajos como los que doy á luz en
estas páginas vayan bajo el título de Almanaque; pero,

por una parte, esta misma circunstancia lleva el libro á
mayor número de manos, y realiza de esa manera mi
pensamiento principal que es el de vulgarizar el conocí- "

miento de México. Por la otra—por más que el repe-

tirlo me sea penoso—yo no contaba con recursos

propios para mi empresa : necesitaba acudir á los anun-

cios para reunir algunas decenas de miles de pesos que

la obra cuesta, y ese mismo recurso, tan practicable en

un libro de la índole del presente, hubiera sido imposible

en una obra de título serio y de diversa formación lite-

raria. Colocado, pues, en la alternativa de hacer mi

libro como lo he hecho, 6 de renunciar á él, me resolví

por lo primero, creyendo que no me será negada la

indulgencia que pido por lo que haya de inconveniente

en mi proceder.

Termino ya manifestando que algo de lo que

estaba ofrecido para el cuerpo de esta obra, como por

ejemplo, un estudio sobre el último paso de Vénus, fué

imposible obtenerlo por no estar aún concluidos los

laboriosísimos cálculos derivados de la observación del

fenómeno. En los grabados ha habido también algún

cambio
;
pero si bien algo de lo ofrecido se ha quitado,

en cambio se han añadido numerosas vistas no prometi-

das
; y de todas maneras el libro aparece tan abundan-

temente ilustrado, como quizás pocos de su especie.

Por último, los precios han debido también sufrir algún

aumento, respecto de como se anunciaron al principio.

Cálculos erróneos, derivados de la ninguna experiencia

que tenia en empresas de estos tamaños, me hicieron

señalar precios inferiores á los que tiene de costo cada

uno de los volúmenes de la edición que doy al público.

Espero, sin embargo, que á pesar del aumento en cues-

tión, la obra merecerá ser considerada como una de
las más baratas que hayan circulado en la República

Mexicana.

Al dar á luz el primer anuncio de esta publicación

invoqué en mi ayuda el Santo Nombre de Dios. A
despecho de quienes no crean en la intervención de una
Providencia, yo me complazco en atribuir á ella la final

realización de mis propósitos. Déjeseme, pues, que la

bendiga en agradecimiento de sus favores, y que le rue-

gue humildemente que de algo, aunque sea poco, aprove-
chen á mi patria el anhelo y la constancia con que he
deseado servirla por medio de este libro.

MANUEL CABALLERO.
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Opiniones Acerca de Este Libro

r tratásemos de dar cabida en esta sección á
todo cuanto la prensa de los Estados Uni-
dos, Europa y México ha dicho acerca del
libro que damos á luz

; si fuésemos á re-

producir todas las congratulaciones que en
cartas se nos han enviado, por el pensamiento
que concebimos, necesitaríamos ciertamente
tantas páginas como las que tiene el libro
mismo.

Deseosos simplemente de mostrar el

juicio que los hombres más eminentes del
país han externado bondadosamente respecto
de nuestra obra, nos limitamos á dar lugar

á los que siguen, copiados fielmente de valiosos autógra-
fos que, con la mayor gratitud, guardamos en nuestro
poder

:

DEL SEÑOR GENERAL PORFIRIO DIAZ.

La obra del Señor Manuel Caballero que viene á
dar á conocer amplia y exactamente á México, es lo me-
jor que pudiera escribirse y realizarse con recursos y
tiempo relativamente limitados, como son los de que él
ha dispuesto. Debe considerarse, por tanto, como un
esfuerzo patriótico en grado heróico para servir al País,

y merece la simpatía y la cooperación de todo buen
mexicano.

Porfirio Díaz.

DEL SEÑOR LIC. IGNACIO MARISCAL
SECRETARIO DE RELACIONES.

Tengo el mayor gusto en aplaudir la obra que vá á
publicar el Señor Manuel Caballero, y cuyo objeto es

dar á conocer á México en su situación actual. Consi-
dero que dicho señor vá á llevar á cabo una obra intere-

sante, útil, y con datos fehacientes
;
porque conozco el

talento, laboriosidad y buena fé que como editor lo dis-

tinguen, teniendo, además, conocimiento, de que, para
la formación de dicha obra, ha ocupado á escritores mexi-
canos que son una especialidad, cada uno, en el ramo en
que ha escrito.

Ignacio Mariscal.
'|

DEL SEÑOR GENERAL CARLOS PACHECO
secretario de fomento.

Toda publicación que tenga por objeto dar á cono-
cer en el extranjero los elementos de riqueza del suelo
mexicano, y sus progresos materiales y científicos, es
acreedora á la protección de los que deséan ver desvane-
cidos los errores divulgados por aquellos que, por igno-
rancia ó por malevolencia, no reconocen los esfuerzos
que los hombres de buena voluntad han hecho y con-
tinúan haciendo para colocar el nombre de México en el

lugar que le corresponde entre los de los pueblos cultos.

Por eso la obra que ha formado el Señor Caballero debe
considerarse patriórica, y merece la simpatía que su sólo

anuncio ha despertado de uno á otro extremo de la Re-
pública.

Cárlos Pacheco.

DEL SEÑOR LIC. JOAQUIN BARANDA
secretario de justicia.

El Señor Don Manuel Caballero, que se distingue

tanto por su ilustración como por su laboriosidad y pa-
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triotismo, ha pensado publicar una obra sobre México,

con el laudable fin de dar á conocer nuestro país, para lo

cual cuenta con la valiosa cooperación de los más no-

tables publicistas y literatos mexicanos. Y como se tra-

ta de un pensamiento verdaderamente útil y honroso, no

vacilo en asegurar que el Señoi Caballero, para llevar á

feliz término su proyecto, puede contar con toda la pro-

tección que me séa posible dispensarle como Ministro de

Justicia é Instrucción pública, con mi decidida ayuda co-

mo compatriota, y con mis sinceras simpatías como amigo.

Joaquín Baranda.

DEL SEÑOR GENERAL CÁRLOS DIEZ
GUTIERREZ

secretario de GOBERNACION.

Las conocidas aptitudes del Señor Manuel Caballero

y de las personas con cuyo concurso cuenta para publi-

car la obra que tiene proyectada, así como el apoyo que

le han ofrecido las autoridades del país me hacen afirmar

que su obra será de una importante utilidad^ para nacic

nales y extranjeros.

CARLOS Diez Gutiérrez.

Enviado á la República Mexicana, desde Nueva

York, un cuaderno

—

specwten de lo que nuestro libro

iba á ser, recibimos nuevas y favorabilísimas opiniones

de una gran parte de la prensa nacional, y entre ellas, de

los más respetables órganos oficiales de los Gobiernos de

los Estados. Este éxito tan lisongero para nosotros,

esta unanimidad tan grata, en favor de nuestros esfuerzos

de ser útiles á la patria, es lo que nos ha decidido á con-

tinuar nuestras taréas, tan luego como séa tiempo, anun-

ciando desde hoy que nuestra próxima obra, continuación

de esta, aparecerá durante el año de 1885, bajo el título

de Historia Bienal de la República Mexicana.—
1885-1886.

MANUEL CABALLERO.

La nueva era de relaciones comerciales, amistosas y
provechosas en que han entrado Méjico y los Estados

Unidos traerá á nuestro país muchos útiles artículos de
las fábricas de los Estados Unidos en cambio de nues-

tros productos agriculturales y minerales. Entre dichos

artículos no hay ninguno que pueda introducirse con
más ventajas que el papel fino, tanto por su calidad

como por su precio, pues el papel Americano es recono-

cido hoy como el igual, si no como el superior del

mejor papel de Europa, y nuestros comerciantes halla-

rán que los precios les son igualmente favorables. En
este respecto tenemos mucho gusto en llamar su aten-

ción á los productos de «The Whiting Paper Company,>
de Holyokeen el Estado de Massachusets, cuyo anuncio
se halla en la última página de este volúmen. Esta
Compañía hace veinte toneladas diarias de papel de
escribir, lo cual es más que cualquiera otra fábrica del
mundo. Goza del mayor crédito y estimación como
casa de comercio y tiene el más vivo deseo de entrar en
relaciones directas con nuestros principales comerciantes.
Fabrican el mejor papel que se conoce para la corres-
pondencia y para todos los fines comerciales, y podemos
asegurar por nuestra propia experiencia que sus productos
son enteramente satisfactorios bajo todos respectos.



IImportante !

A LOS Comerciantes, Banqueros. Fabricantes, Agricultores, y al Publico en General.

EN vista de las estrechas relaciones inaugaradas

entre la República de los Estados Unidos de
América y la de Méjico por la ratificación del Tratado

de Reciprocidad, por la terminación del Ferro-carril

Central Mejicano y por las nuevas comunicaciones
por medio de vapores, puede muy bien contarse con que
tendrá lugar una revolución en los negocios y en" el

comercio entre estas dos repúblicas. Las facilidades,

comodidad, prontitud y otras ventajas que existen actu-

almente para los negocios entre ellas, darán un impulso

á estos, que por largo tiempo ha hecho falta y ha sido

grandemente deseado. Los negocios tomaran pro-

porciones que exijiran y harán posible un método mas
económico que el que ha existido hasta ahora en las

transacciones. El mayor beneficio que resultará de ellas

es habilitar al comerciante á entrar en relaciones di-

rectas con los fabricantes de los Estados Unidos y de

este modo hacer sus negocios bajo un principio mas
económico salvando de 15 á 30 por ciento sobre el costo

y aun mas en algunos casos.

Con el objeto de facilitar esto, damos en nuestras

páginas de anuncios las direcciones de los más promi-

nentes y respetables fabricantes de toda clase de artí-

culos de los Estados Unidos, quienes están todos dis-

puestos á abastecer los mercados mejicanos, con las con-

diciones mas equitativas. Es tanto de su propio interés

como el del comerciante y consumidor, el ponerse en

relaciones directas, los unos con los otros. Haciendo los

fabricantes y consumidores sus transacciones directa-

mente, sin necesidad de emplear intermediarios ó agentes,

economizaran una suma importante, en las comisiones

que de otro modo tendrían que pagar á estos.

En esta obra se hallará una grande representación

de los fabricantes de Filadelfia, que es la más grande

ciudad manufacturera de los Estados Unidos, y que se

halla especialmente favorecida por las facilidades que en

ella existen, para embarcar las mercancías, hallándose

como se halla en comunicación con todos los puertos

del Oriente y los principales ferro-carriles del Occidente
en conexión con el gran Ferro-Carril de Fennsylvania.

Para la comodidad en la transacción de los negocios

en esta ciudad, bajo el principio que aquí recomendamos,
llamamos la atención de los lectores á las facilidades de

que dispone el " Columbian Bank" también de Fila-

delfia, y que, teniendo sucursales en St. Louis y en San

Francisco, está destinado á ocupar un puesto prominente

en los negocios con la República de Méjico. Para este

fin se hace también deseable por sus relaciones con las

casas de banco más sólidas y populares del mundo entero.

En el siguiente párrafo se hallará un resúmen de su

sistema.

El banco " Columbian " hace en general negocios do

banco y de agencia, tanto en el interior como en el ex-

trangero. Expide notas circulares que se reciben como
dinero contante en todos los países del mundo. Compn

'

y vende letras de cambio para todos los países. Expide
cartas de crédito para viageros y comerciantes, válidas en

todas los puntos de los Estados Unidos y en los países

extrangeros. Procura pasaportes, compra y vende bonos,

fondos públicos y garantías de toda clase en los Estados

Unidos y todas las bolsas del continente europeo

Negocia Empréstitos de Gobierno y de corporacione

municipales y particulares, y coloca bonos en cualquier

mercado que se desée. Expide créditos comerciales,

válidos en los Estados Unidos y todos los demás puntos

del globo, para la comodidad de los comerciantes que se

hallan haciendo compras en países extrangeros. Da in-

formes á los que intentan hacer compras, que les facilita

elegir las casas mas eficaces y dignas de confianza.

Ejecuta pedidos de mercancías en los Estados Unidos y
países extrangeros, cobrando una pequeña comisión sobre

el monto de la factura original. Se hace cargo de

todas las cuestiones de Aduana. Opera como agente

expeditor y como representantes de casas de comercio

del extrangero. Hace toda clase de seguros sobre \¿t

vida, propiedades y mercancías. Representa en Filadelfia

y otros puntos al ** American Exchange " de Europa,

que es una organización formada especialmente para

proteger los intereses de los americanos y otros que

viajan en Europa, y dispone de otras numerosas facili-

dades que no pueden describirse aquí por falta de

espacio, y que son de incalculable beneficio á los que

viajan en países extrangeros y sobre las cuales se darán

todos los detalles a los que tengan á bien pedírselos.

En suma, posee bajo una sola dirección tOu^s laS fá

dades de un banco y de una casa de comisión, y por esiu

ofrece á los comerciantes de Méjico ventajas y econo-

mías que no pueden fácilmente obtener en otra parte.

Para más detalles véase la anuncio del "Columbian

Bank" al dorso del mapa de Méjico.
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NTES de hacer la sinopsis de la política
actual de México y la historia de los
últimos años trascurridos de 1876 á 1882,
fuerza será dirigir una mirada, aunque
sea ligeramente, á los sucesos ocurridos

ántes de esa época y desde 1821, para dar á
conocer el estado que guardaba la Repú-
blica en ese período tanto más interesante
cuanto que él contiene la primera parte de
la historia de México independiente y él

explica el retardo que sufrió nuestra patria
por espacio de medio siglo, en la vía del
progreso material y moral.

Las circunstancias especíales en que se
verificó la Independencia de lo que se llamó
por espacio de tres siglos Nueva España, el
carácter de los caudillos y elementos que

pud.eron llevarla á cabo y. más que todo, la educación
colonial y la inexperiencia absoluta del pueblo en materia
de gobierno republicano, fueron causa de que no pudiera

cimentarse en la antigua colonia española, convertida
en nueva nación, un régimen definitivo que, haciendo
reposar á la sociedad sobre firmes bases políticas, la
libertase de preocupaciones y de inquietudes para consa-
grarse á la tarea de su progresivo desarrollo en todos
sentidos.

La joven Repüblica era dueña ya de su vasto terri-
torio bañado por los dos océanos, enriquecido por dones
singulares que la fecundidad del trópico y la formación
especial del suelo han producido aquí, como un privi-
lejio de que pocos naciones pueden preciarse. La varia-
dísima flora que reviste sus montañas y sus bajíos, la
amenidad de sus valles de Oriente y de Occidente, la
feracidad de las extensas llanuras que forman su mesa
central, y hasta las condiciones de las vastas praderas
del Norte para la producción de una ganadería capaz de
surtir al mundo, son efectivamente cualidades naturales
que caracterizan al suelo mexicano, que sorprenden al
viajero, tan luego como penetra en nuestro territorio
particularmente si acaba de abandonar climas ingratos,
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y que con razón hizo pensar á los admirados conquista-
tadores europeos del siglo XVI en las comarcas mara-
villosas soñadas por la Poesía antigua.

Si á estos encantos que se encuentran á primera
vista en la belleza del cielo, en la trasparencia del aire

y en la superficie de la tierra, se añaden las riquezas
que esconden nuestras mil montañas metalíferas y que
se han derramado en el mundo antiguo, durante más de
trescientos años, como una cascada de oro, de plata, de
cobre, de otros metales preciosos 6 ütiles y que hicieron
de México un país legendario, se comprenderá fácil-
mente, que los tesores que se habia visto obligada á
abandonar la metrópoli española á su colonia indepen-
diente, eran capaces de convertir á ésta en un pueblo
próspero y fuerte.

Ninguna colonia americana de las que habían pro-
clamado y realizado su independencia se encontraba en
situación tan bonancible, ni dueña de tan poderosos
elementos. Las repúblicas latinas del Sur tenían menor
extensión territorial ó pueblo ménos numeroso la Re-
pública Anglo-Sajona del Norte habia conquistado su
mdependencia sin contar ni con una población de cuatro
millones, y su vastísimo territorio actual era compar-
tido todavía con varias naciones europeas, de las más
poderosas, con Francia, con Inglaterra, con Rusia, con
h-spaña, además una parte de él estaba cruzada cons-
tantemente por numerosas tribus salvajes, guerreras ynómades, y otra esterilizada por la inclemencia de los
climas del Norte.

México, pues, estaba colocado bajo los auspicios
mejores y halagado por lisonjeros destinos. Contaba
con una población numerosa, en parte civilizada y era
la de procedencia europea; en parte inculta y era la

indígena, pero en^cambio dócil, sedentaria, iniciada de
antiguo, en las ventajas de la vida social, sumisa por-
que habia sido educada doblemente bajo el imperio
sultánico de los monarcas aztecas y bajo el yugo secu-
lar de la dominación conquistadora.

El nuevo pueblo, rotas las ligaduras de la servi-
dumbre, podia levantarse y andar. Dueño de un suelo
fértil en el que todas las producciones del antiguo

^
mundo se aclimatan y adquieren mayor precio ; dueño
también de las riquezas que encierran sus minas inago-
tables, con un trabajo libre, abiertos sus mercados á la
mdustria extranjera, con excelentes puertos en el mar
Pacífico, en el Atlántico y en el Golfo, podia haber
mundado con sus productos metálicos á las viejas na-
ciones industriales del Asia, á la China y al Japón que
ya habían establecido relaciones comerciales aunque en
pequeña escala

; podia haber surtido con sus produc-
ciones metálicas y agrícolas de la zona tórrida á las
naciones europeas que las esperaban con avidez y que
sólo habían sido contenidas por esa especie de dragón
monstruoso, que como el de las Hespérides habia tenido
España en los dinteles de la antigua colonia y que se
W^m^h^szstemaprokibüívo. Podía, en fin, haber recibido
el pueblo mexicano, sediento, como estaba de civiliza-
ción, todas las nociones que deseaba, por medio de un
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comercio incesante, por medio de una inmigración
numerosa, por medio de su contacto con el mundo
entero.

j
Qué bello porvenir sonreía á la nación indepen-

diente ! Jamás pueblo alguno al conquistar su autonomía
se vio en posesión de tantos dones y de tan seguras
esperanzas !

¿ Por qué, pues, no presentó desde entóneos, es
decir desde 1 821, el espectáculo que hoy presenta de
un pueblo pacífico y laborioso, consagrándose á todas
las tareas del progreso y ofreciendo á las naciones
extranjeras con las riquezas de su suelo, las garantías
de la paz y de las instituciones libres ?

Ya lo hemos indicado al principio, pero vamos á
desarrollar nuestra afirmación, aunque sea en pocas
palabras.

El elemento social á cuyo impulso se consumó la

Independencia de la Patria, no fué ni el indigenato
mexicano, ni el elemento popular compuesto de las

clases que hacían causa común con él, por sus intereses

y su alejamiento de las cosas públicas. Este último en
unión del primero habia iniciado el movimiento de insu-

rrección en 18 10. Los primeros caudillos habian nacido
en el seno de esas castas mestizas que los españoles
llamaban con desden criollas para distinguirlas de los

habitantes de la colonia, de origen español, y aun de
una cierta clase aristocrática formada aquí después de
la conquista y que habia adquirido altos fueros y pri-

vilejios y aun títulos de nobleza, sea á causa de sus

riquezas territoriales ó mineras, sea por enlaces contrai-
dos en España ó por el simple favoritismo.

Las personas pertenecientes á esta última clase que
se hallaban diseminadas en las provincias de la Nueva-
España, pero que en su mayor parte residían en la

Capital del vireinato y que formaban una especie de
aristocracia colonial, apénas eran consideradas como
criollas, pues sus intereses, sus hábitos y sus aspiraciones
las unian estrechamente á los dominadores.

El alto clero, es decir, los obispos, las dignidades,
los prelados de las órdenes regulares y cuantos tenían el

gobierno superior de la Iglesia mexicana, tan fuerte-
mente arraigada en la colonia, tanto por sus riquezas
inmensas, como por su influencia en la población, tam-
bién formaba parte de la aristocracia colonial é identi-
ficaba sus intereses con el gobierno español de quien
habían emanado sus fueros é inmunidades y por último
los grandes propietarios territoriales que sin pertenecer
á la nobleza aspiraban á ella y los más opulentos comer-
ciantes nacidos aquí, aunque pocos, pues el comercio
rico estaba en poder de los españoles generalmente,
todos estos elementos sociales por instinto y por hábito
eran adversos á la Independencia nacional, no viendo
en ella más que un principio de novedades, de zozobras

y de nivelación con un pueblo al que se habian acos-
tumbrado á desdeñar. Estrechos en sus miras, amolda-
dos en el círculo civil y religioso en que se les habia
educado, miedosos ante lo desconocido, todos los

hombres que componían estas clases sociales, las más
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fuertes de la Nueva-España, amaban por temperamento
y por convicción el estancamiento en que vivían, no
comprendían los beneficios de la civilización moderna,
veian la libertad como una fuente fecunda de males'
temblaban ante el solo pensamiento de que se exten-
diese hasta las quietas comarcas de América el soplo
de la Revolución que agitaba al mundo europeo, odia-
ban la emigración extranjera, creian inminente la ruina
de su comercio y de su agricultura con la introducción
del comercio y de los adelantos agrícolas de otra parte
que no fuera España, execraban la libertad religiosa
temían los extragos de la imprenta y, más que todo, consi-
deraban como la ruina del país el gobierno del pueblo

Asi, pues, combatieron desde el principio y con to-
das sus fuerzas el movimiento libertador de 1810 y más
todavía cuando contemplaron los excesos inherentes á
toda revolución nacional, excesos que, sin embarco, fue-
ron menores que los de la conquista española, pero que
los sorprendieron hasta el espanto, á ellos que habian
deseado, en Ultimo caso, una revolución imposible, rea-
hzada cas, en silencio, sin sangre, sin alboroto, sin cam-
bios socales, sin reivindicaciones de ningún género ysobre todo, sm la intervención del elemento popular en
los asuntos políticos

; es decir que ellos habrían deseado
cuando mas, que el rey de España hubiese dejado de
gobernar la tierra, si era preciso, pero dejándoles á ellosen plena y pacífica posesión de sus fueros y privilerios
de su dominación opresora, y á más de eso, de la su-
premacía política, de la soberanía nacional

Gobierno por gobierno, el que ellos hubieran que-
rido les ofrecía la ventaja de ser absolutamente suyo,
sin la vigilancia vireinal, sin la revisión siempre moles-
ta de una corte lejana, sin más trabas que su propio al-

bedrío.

Pero, gobierno por gobierno, el de esta oligarquía
soberbia y absorvente, formada por los hombres que
sin duda habían contribuido más á hacer odiosa la do-
minación española por su despotismo sobre las clases
populares, era para éstas ménos ventajoso que el go-
bierno del rey.

Por eso, en el movimiento iniciado en 1810, el pue-
blo no contó con estas castas privilegiadas, aunque eran
mexicanas, y por eso ellas prefirieron aliarse con los do-
minadores españoles para contrarestar el impulso demo-
crático de los insurrectos con todo su poden

_

Pero la idea nacional ganó terreno á pesar de la
desigualdad de la lucha, los caudillos insurgentes brota-
ron por todas partes del seno del pueblo tan temido
por la aristocracia, la revolución minó los cimientos de
ia dominación colonial, y después de once años de re-
veses y victorias que mantuvieron indecisa la suerte de
este pueblo, aquellas clases privilegiadas de que hemos
hablado, abadas del gobierno español, acabaron por
comprender que, aunque en apariencia la revolución
popu ar estaba domeñada, todos sus elementos de vida
se hallaban latentes, pero vigorosos y próximos á pro-
ducir nueva y más formidable explosión

Entonces también comprendieron que si este nue-
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vo impulso era coronado por el éxito, no sólo el domi-
nio español iba á desaparecer de la antigua colonia, sino
que corrían peligro de zozobrar sus propios intereses,-

más caros que la soberanía de los reyes.

Entónces por medio de una maniobra hábil, que
engañó á todos, que sedujo hasta á los caudillos de la

primera época, que sorprendió á la metrópoli, que al-

canzó un éxito pronto, pero que fué precisamente causa
de nuestro retardo en la vía del progreso social ; esas
clases sociales, nobleza colonial, alto clero, propietarios

territoriales, comerciantes ricos, todos los interesados
en conservar la supremacía social y en prolongar el estado
de cosas que precisamente habia hecho insoportable
el gobierno colonial, concibieron el plan de dirigir

un nuevo movimiento, acaudillándolo, organizándolo
en su provecho y cerrando así más fuertemente que
nunca las puertas que la revolución de 1810 quiso
abrir para dar entrada al pueblo en el gobierno de la

nación.

Este plan fué rápidamente combinado y más rápi-

damente llevado á efecto.

Los nuevos conspiradores se atrajeron á Iturbide,

jefe del ejército realista, que se habia hecho notable por
sus proezas contra los insurgentes y que merecia la con-
fianza del gobierno vireinal.

Este caudillo era muy á propósito para la realiza-

ción de las miras aristocráticas, por su origen entera-
mente español, por sus excelentes relaciones entre la

oficialidad criolla, pero perteneciente á las clases aliadas

de los españoles, y por último por sus ideas eminente-
mente contrarias al gobierno popular.

Iturbide, sagaz, atrevido y afortunado, contando
con el auxilio eficacísimo que le prestaban sus podero-
sos cooperadores, llevó á feliz término la empresa en
pocos meses, y el 27 de Setiembre de 1821 la domina-
ción española se desquiciaba para siempre en la antigua
colonia

; el ejército trigarante entraba en la Capital, y la

nueva nación ocupaba un lugar en el rol de los pueblos
independientes.

Explicados, sin embargo, aunque suscintamente los

motivos que impulsaron este movimiento que se puede
llamar nacional, por la aceptación, aunque no por el ca-

rácter ni por los medios, ya se deja comprender que la

vida del nuevo pueblo iba á quedar expuesta á terribles

vaivenes, á conmociones más radicales por la contrapo-
sición de los intereses que encerraba en su seno.

Los males que habían querido curar los heroicos

patriotas de 18 10, eran los que habían quedado precisa-

mente en las entrañas de la nueva nación.

Los insurgentes de la primera época no repugna-
ban tanto al rey como á la aristocracia colonial y sus

fueros opresores.

Si la revolución de 1810 hubiera triunfado en aque-

llos años, es seguro que la soberanía real hubiera caído

porque era incompatible con el movimiento popular ini-

ciado
;
pero es mucho más seguro que las clases privile-

giadas habrían sido barridas de la haz de la nueva Re-
pública por el soplo revolucionario, ardiente de odio
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contra ellas por su tiranía secular, y por sus insufribles

abusos. Eran ellas, más que el gobierno español, las

que habían despojado al indigenato de sus tierras ; eran
ellas las que habian mantenido las encomiendas, los tri-

butos, los repartimientos ; eran ellas las que habian te-
nido interés en apartar á la raza indígena de los goces
de la civilización

; eran ellas las que oprimían á las cla-
ses mestizas y pobres, tanto en la Capital del vireinato,
como en las provincias ; eran ellas, por ültimo, las que
se habian creído llamadas, como por derecho divino, á
dominar en la antigua colonia por medio de sus rique-
zas ó de su influjo.

Y en 182
1 eran ellas justamente las que realizaban

la independencia iniciada con el objeto de echarlas
abajo.

La maniobra habia sido habilísima, y hacia honor
á su astucia y á su buena suerte. Pero el pueblo, que
al pnncipio permaneció estupefacto y aun desalentado
viendo surgir el imperio efímero de Iturbide, comenzó
á recobrar sus brios, á comprender el artificio, y á de-
fender sus intereses, más comprometidos que nunca

El Imperio de Iturbide fué la expresión más com-
pleta de la aspiración de las clases privilijiadas al ayudar
a la realización de la Independencia.

Mantener su dominación en el país, conservar sus
ueros y distmciones y aun aumentándolos y haciéndo-

los más ostentosos, inaugurar una monarquía que depen-
diese absolutamente de ellas, hacer leyes á su sabor
para aplicarlas siempre en su provecho

; he aquí el

bello ideal realizado con la ayuda de la insurrección popu-
lar, el triunfo obtenido sobre el enemigo con los elemen-
"tos mismos del enemigo. Pocas veces se presenta en la

Historia un juego de la suerte más extrañamente com-
binado.

Pero los elementos dispersos y de pronto sorpren-
didos del partido nacional de 1810, se reunieron,
trabajaron, revolucionaron de nuevo y proclamaron lo
que se llamó Plan de Casa-Mata, y la caida de Iturbide
fué su primera obra. La proclamación de la República
fué la segunda.

Vinieron entónces las discusiones sobre el sistema
republicano que debería adoptarse. Los legisladores
eran inexpertos, estaban deseosos de consolidar el régi-
men democrático en México para evitar nuevos engaños
y nuevas intentonas liberticidas. Tenían un bello ejem-
plo que imitar en el pueblo vecino, cuyas instituciones
parecían sabiamente dictadas y pratícadas sinceramente.
Más aún, podían decretar una Constitución política más
humanitaria y liberal, porque los caudillos de 1810
habían abolido la esclavitud que permanecía aún en los
Estados Unidos, como institución legal.

En fin, este modelo y las leyes de Cádiz inspiradas
en los principios de la Revolución francesa acabaron
por decidirlos. Proclamaron el Acta de Derechos como
ésta, y la organización política como aquel. En conse-
cuencia se estableció el sistema federal.

Sin embargo las preocupaciones de partido pudie-
ron todavía impedir la amplísima proclamación de todas

I.A FAVORITA
Gran MUEBLERIA y AlienlfilANOS de J. I. IZAZOLA.
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las libertades humanas, y la libertad de cultos tan

necesaria para el desarrollo del espíritu y tan útil para

facilitar la inmigración extranjera fué borrada del nuevo

Decálogo.

Ni fué esta la ünica restricción introducida por el

espíritu antiguo en la Carta Fundamental de 1824.

En ella, aunque en la forma de preceptos constitu-

cionales, se deslizaron no pocos principios del antiguo

régimen colonial, especialmente en materia económica.

Por lo demás, el derecho electoral y con él la in-

fluencia en el nuevo sistema federativo quedó entregado

á las clases superiores, equilibradas apénas por la viji-

lancia popular.

En cuanto al ejército, no existiendo sino algunos

caudillos del insurgente de 18 10, como Guerrero, Victo-

ria y Bravo, y algunos tenientes de menor importancia,

quedó entregado á los jefes iturbidistas, ó mejor dicho

á los representantes de las clases privilijiadas descon-

tentas del desenlace de su insensato imperio, y no desa-

lentados en sus planes anti-democráticos.

Naturalmente esta liltima circunstancia, en un país

en que la influencia militar era la más poderosa, hizo

que aquella República Federal no se asentase sobre ba-

ses sólidas, y los sucesos posteriores vinieron á confir-

mar la verdad de que su existencia se hallaba expuesta

á los más serios peligros, mientras tuviesen el poder

militar en sus manos los antiguos enemigos délas liber-

tades populares.

La Constitución de 1824, tímida como era, y for-

mada con la colaboración de los partidarios del antiguo

régimen, no contentó á éstos sin embargo, porque como

lo hemos dicho ya, hubieran deseado una monarquía ó

un gobierno central de otra forma, pero que les permi-

tiese una dominación exclusiva.

Ya ántes de que aquella Carta Fundamental se

proclamara, y cuando apénas habia trascurrido un año

de la caída de Iturbide y de su salida del país en Mayo

de 1823, el mismo partido habia intentado la restaura-

ción de la monarquía, haciendo regresar furtivamente

al monarca destronado, que condenado por una ley de

proscripción, fué aprehendido en Soto la Marina, pe-

queño puerto de la costa de Tamaulipas, y ejecutado

en Padilla en 14 de Julio de 1824. En 4 de Octubre

de ese mismo año se proclamó la Constitución, y en

virtud de ella la República Federal quedó dividida en

diez y nueve Estados y cinco Territorios, á saber: Chia-

pas. Chihuahua, Coahuila y Téxas, Durango, Guana-

juato, México, Michoacan, Nuevo-Leon, Oaxaca, Pue-

bla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa, Ta-

basco, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zaca

tecas. Territorios, de Alta California, Baja California

Colima, Santa Fe, Nuevo México y después Tlax-

cala.

En ese mismo año tomó posesión del Poder Ejecu-

tivo, como Presidente de la República, el general Don

Guadalupe Victoria.

Hubiera sido tiempo entónces para consagrarse á

los trabajos de la paz, y entrar de lleno en la vida pro-

4
ANTIGUA DROGUERIA DE LA PALMA

(La Drogaería pintada de aznl)

IT

4

Gran Fábrica de In Tiga, de ácidos y productos químicos, premiada

en las Exposiciones de México, Puebla, Orizaba y Querétaro, con Medallas

de Oro de primera clase. Llamamos la atención de todos los industriales

sobre los productos de nuestra Fábrica, tanto respecto á su pureza, cuanto

á las grandes ventajas que podemos ofrecer en compras por mayor.

Especialidad de Artículos para Cerillería,

CARLOS FELIX Y CA. Calle de la Profesa, 4.

Unica depósito de las afamadas preparaciones de Lanman y Kemp, y de

Barclay yCa,.de Nueva York, de las Pildoras tocológicas del Dr. N. Bolet para

conservar la salud de la mujer.

Perftimerla flna francesa, inglesa y alemana. El mejor surtido de la Capital.

Depósito general de las más acreditadas Hedlciuas de Patente de

Francia, Inglaterra y los Estados Unidos.

Efectos de Tlapalería, Efectos para Cervecerfa. Lúpulo, Corchos y Aparatos.

Habilitación completa de Boticas.

Brillante surtido de Cromos y Papel para imprenta, Papel florete y para cartas.

Telas esteáricas superiores, marca especial de la casa.

Aparatos de Baño Walter Lecnyer

Muy acreditados por sn sistema práctico y precios equiutivos.

üxcInslTO Depósito de la afamada Cerreza de St Lonls, Me.

Única que se sostiene en la competencia con las demás cervaas estranjeras.

Tinos de Jerez y Bárdeos, clases supremas

COGNAC SUPERIOR.

CHAMPAGNE de WlUiam Plper y G. Goulet

Jlgencla general de la Compañía de seguros contra incendios .Korthem» en Londres, preferida por su absoluta soUdez y Dueña fé.

Tenemos el honor, de ofrecemos á la disposición del comercio en general para toda clase
dt,^^^''^h.io^fm''ism^4zo^ T*""

^""^

de la Profesa. 4. y por parte de nuestra casa establecida en Hamburgo bajo la mismo razón ae

[3-316] Profesa, 4, México (La casa pintada de azal).



8 REVISTA HISTÓRICA Y POLÍTICA

gresiva que facilitaban la aceptación nacional y el

carácter de las instituciones.

Pero hemos repetido ya que las castas privilegiadas
no aceptaban sinceramente el sistema democrático, ni
aun con las restricciones que contenia la Constitución.
Así es que comenzó desde aquella época, una serie de
conspiraciones y de revueltas, que provocaron natural-
mente las del partido popular en una larguísima lucha
que agotó las fuerzas del país, durante un largo trascurso
de tiempo. En el del general Victoria, primer período
de un gobierno legal, fueron ellas las que impulsaron la
célebre conspiración llamada del P. Arénas, que tenia
por objeto la restauración del gobierno español, y aun-
que no hubiese habido en el fondo de esta trama política
todo lo que el espíritu de partido quiso ver entónces lo
cierto sí es, que fueron los elementos del antiguo régimen
españoles y nativos, los que se interesaban en el éxito dé
este movimiento reaccionario que abortó por fortuna.
Uespues, con el pretexto de combatir á la Masonería
recien^ establecida en México, los mismos elementos
produjeron el pronunciamiento llamado del Plan de Mon-
tano, en el que lograron comprometer al ilustre general
Bravo, caudillo célebre y lleno de gloria á quien procura-
ron atraerse con halagos y lisonjas, aprovechando su bu^n
nombre y su prestigio entre los antiguos insurgentes asícomo al general Barragan, otro insurgente á quien
obligaron á pronunciarse en Jalapa por la misma causa

Dominado este movimiento sin gran efusión de
sangre, produjo sin embargo el mal efecto de dividir

cada vez más á los hombres políticos haciéndoles que
se afiliaran en dos facciones que siguieron dispután-
dose el poder con encarnizamiento y sin consideración
alguna al régimen legal establecido, lo que fué de un
pernicioso ejemplo para el porvenir.

^

Antes de que el General Victoria, terminado su
período presidencial descendiese del poder, ya las dos
facciones se hallaron frente á frente en la lucha elec-
toral, tomando los partidarios afiliados en una el nombre
de escoceses y los de la otra el de yorkínos por el rito
masónico que practicaban en sus lógias respectivas, y
que, al establecerse aquí, desgraciadamente habian to-
mado un carácter político.

Con los escoceses estaban todos los representantes
de las clases privilegiadas y cuyo ideal era un gobierno
central que, como lo hemos dicho, depositase en sus
manos la dominación exclusiva.

Con los yorkinos estaban todos los demócratas
avanzados, partidarios del régimen representativo y del
sistema federal.

Semejante división y los empeñosos trabajos que
se emprendían para robustecer al partido respectivo,
nada habrían tenido de particular y al contrario habrían
conservado en la nueva República ese equilibrio tan
indispensable para mantener incólumes las libertades
publicas y para evitar el despotismo, si no hubiese sido
porque sahéndose del campo de la lucha legal y pacífica
estas facciones se lanzaron con insensato furor en lá
vía de las revoluciones armadas.

Uitografia por Vapor

Em. Moreau y Hermano
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Así, apénas terminada la nueva elección presiden-

cial que dió el triunfo al partido escoces por la influencia

de su jefe (el General Gómez Pedraza) en el gobierno

del General Victoria de quien era ministro de la Guerra,

el partido yorkino apeló á las armas, apoyado por su

jefe el sencillo y benemérito General Guerrero, cuya

buena fé y rectos sentimientos lograron sorprender sus

exaltados partidarios.

En Setiembre de 1828, el General Santa-Anna se

pronunció en Perote proclamando la nulidad de la elec-

ción presidencial, y en Noviembre del mismo año se

pronunció el Coronel Lobato en el edificio llamado la

Acordada en unión del famoso político Zavala que se

había hecho fuerte también en el edificio de la antigua

Inquisición. Este pronunciamiento se llamó del Plan de

la Acordada y también tenía por objeto declarar la

nulidad de la elección de presidente para que se

procediera á otra nueva. El gobierno del general Victo-

ria resistió, como era de su deber, á esta demanda

armada, pero después de algunos combates en que

corrió la sangre en las calles de México, se acabó por

capitular con los pronunciados, defiriendo á su petición,

y el presidente electo Gómez Pedraza salió para el

extranjero.

Nombrado presidente el general Guerrero, en vir-

tud de la revolución anterior, aunque con la forma

electoral subió al poder en Abril de 1829, y entónces

la antigua metrópoli española, apoyada por lo que se

llamó en Europa la Santa-Alianza, y creyendo que

México á causa de los dísburbios de estos primeros

años de su vida independiente estaría débil y deseosa

de volver á su antiguo estado, intentó una invasión en

nuestro territorio enviando un ejército de cinco mil

hombres al mando del general Barradas, que desembarcó

en Tampico en Julio de 1829.

Pero el gobierno de la República organizó pronta-

mente fuerzas que puso á las órdenes del general Santa-

Anna y del general Manuel Mier y Teran, y el 11 de

Setiembre de aquel mismo año obligaron á Barradas á

capitular. Así acabó con un triunfo glorioso para México

esta tentativa de reconquista.

Todo el mundo hubiera creido con él, afirmada la

independencia de la Patria y consolidada la paz, fruto

apetecido por los pueblos después de una lucha nacional,

pero no fué así: el partido enemigo del dominante y

que, como lo hemos repetido, se componía de los ele-

mentos anti-democráticos, trabajó de tal modo, que dos

meses después de aquel en que se obtuvo un triunfo

definitivo sobre los antiguos dominadores extranjeros,

esto es, en Diciembre de 1829, hizo que el general

Bustamante jefe de un ejército que se hallaba situado

en Jalapa, como de reserva contra la invasión española,

se pronunciase contra el gobierno del general Guerrero,

y eso, sin motivo político aparente, sino pretextando

que se iba á cumplir con la Constitución y leyes y á

destituir á los funcionarios que, según la opinión pública,

no hubiesen gobernado bien.

Este general Bustamante, vice-presidente de la
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Replíblica, y que se conferia á sí mismo el poder en

virtud de su pronunciamiento, era quizás el personaje

que más que nadie reunia, por su carácter, educación y
tendencias, las cualidades que las clases privilegiadas

deseaban para su jefe.

Antiguo realista por convicción, resuelto y pertinaz,

soldado por gusto y por orgullo, pues era médico de
profesión, sanguinario é implacable, como lo demostró
en toda su carrera, partidario de Iturbide por interés y
conveniencia, desleal con Guerrero y con el partido
yorkino cuya causa habia abrazado con entusiasmo,
ambicioso vulgar, pero seguro en su marcha, él no se

decidid á aprovechar la ocasión sino cuando contó con
el apoyo de esas clases ricas, de quienes fué el sumiso
servidor, y cuando la confianza del pueblo y la del
general Guerrero pusieron en sus manos la vice-presi-
dencia y el mando de un ejército destinado á combatir
contra el enemigo extranjero.

Su limitada capacidad lo hizo someterse dócilmente
á los consejos de sus copartidarios, particularmente á
los del famoso D. Lúeas Alaman, jefe de su gabinete,
hombre de grandes talentos y de vasta instrucción, pero
enemigo jurado de la independencia americana y del
sistema republicano.

Alaman, escritor muy conocido en Europa por su
apasionada Historia de la htdependencia de México,
reunia á sus cualidades de publicista laborioso y de jefe
de partido mañoso y hábil, la de una perseverancia que
nada podía desconcertar y un conocimiento profundo

de los hombres de México, que le permitía encontrar

su lado vulnerable para atraerlos ó para combatirlos.

Este ministro dominador, y que no se paraba en los

medios con tal de llegar á su objeto, fué el verdadero

organizador del partido centralista, y el alma del gobierno

de Bustamante que cedió en todo á sus insinuaciones.

Así es que, en los tres años escasos que permaneció
en el poder, el general Bustamante, cuyo carácter duro
se avenia muy bien con el intolerante y calculador de
Alaman, no fué en realidad más que el sanguinario

manequí de éste. Por su consejo que ciertamente iba

de acuerdo con sus propios instintos, no usó para con
sus enemigos políticos de otro recurso que el de la

represión feroz y despiadada, levantando patíbulos en
todos los Estados de la República, persiguiendo bárba-
ramente á sus adversarios de las cámaras, y llenando las

prisiones con reos de Estado.

Jamás se habia visto en la República un despotismo
gubernativo semejante, ni se habían hollado los fueros
humanos con una procacidad y un encarnizamiento tan
odiosos.

Naturalmente esa crueldad inusitada, que tenia más
bien que el carácter enérgico de una represión legal, el

sistemático de una venganza contra el partido popular
caído con el general Guerrero, obligó á éste á tomar las
armas para apoyar á su jefe que luchaba en el Sur de la

República, antiguo teatro de sus heroicas hazañas
durante la guerra de la Independencia, en favor de su
presidencia legítima.
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El gobernador de Michoacan, Salgado, y el general

D. José Codallos, se pronunciaron contra Bustamante

en esa comarca ; el coronel D. Francisco Victoria hizo

lo mismo en el Sur de Puebla ; los coroneles Márquez

y Gárate secundaron el movimiento en San Luis Potosí,

miéntras que los coroneles Alvarez, Montes de Oca y
Gallardo sostenían al general Guerrero en el Sur de

México
;

preparábase una conflagración general en

los demás Estados de la Federación y ea la misma

Capital de la República conspiraban los partidarios de

Guerrero.

Bustamante pensó que podía ahogar en sangre esta

vasta revokicion, y fué implacable para reprimirla. Mu-

chos caudillos de ella como Codallos, Victoria, Rosains,

Márquez y Gárate pagaron con la vida en el cadalso su

generoso intento. Los conspiradores fueron persegui-

dos sin piedad, la delación se puso á la órden del dia,

pero Bustamante no creyó estar seguro miéntras alen-

tase su terrible rival el general Guerrero, y para desha-

cerse de él, proyectó en unión de su Gabinete la más

negra traición de que hace mención la historia, y que ha

llegado á ser proverbial en México para designar la

perfidia, la cobardía y la infamia.

Compró á un genovés aventurero llamado Picaluga,

capitán de un buque mercante surto en el puerto de

Acapulco, en donde se hallaba Guerrero después de

haber obtenido una completa victoria en Texca sobre las

tropas de Bustamente mandadas por el general Armijo.

Aconsejó al malvado aventurero que invitase á su

amigo el general Guerrero á almorzar á bordo de su

buque, y que una vez en él, lo aprisionase, para cuyo

efecto deberla tener gente oculta, enemiga del caudillo

del Sur, y una vez prisionero éste, se diese á la vela

para un puerto de la costa de Oaxaca, en donde sería

recibido por tropas de Bustamante.

Picaluga, como pago de esta traición, recibió cin-

cuenta mil pesos.

Así lo hizo el genovés. Acudió al banquete con la

mayor confianza el ilustre patriota, tomó parte en el

festín sin sospechar nada, y de súbito se vió rodeado

por sus enemigos, que lo cargaron de cadenas, dándose

á la vela inmediatamente el buque para el puerto desig-

nado, que era el de Huatulco en el que efectivamente fué

recibido el prisionero por fuerzas del gobierno infame,

que lo condujeron á Oaxaca, y allí un consejo de guerra de

sicarios, lo condenó á muerte, siendo fusilado en Cuila-

pam en Febrero de 1831.

Esta fué la página más negra y vergonzosa de aquel

gobierno sanguinario y pérfido, página que no se borra

nunca de la memoria del pueblo mexicano y que dió la

medida del caráter del partido centralista ó conservador,

enemigo de las libertades públicas.

Tan espantoso atentado provocó un sentimiento

de horror tal en el país, que un cierto progreso comercial

que produjeron las medidas de aquel gobierno no fueron

bastantes para apagar el ódio que inspiraba.

La opinión pública señaló entónces y la verdad

histórica condena hoy á D. Anastasio Bustamante, D.

La Flor de Tabasco.
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Lucas Alaman, y D. José Antonio Fació como los

autores de tan execrable delito.

Pero él fué ineficaz para consolidar á Bustamante
en el poder.

El general Santa-Anna se pronunció en Enero de
1832, contra él y aunque fué vencido en Tolomé por
Bustamante, acabó por derrotar á éste en Casas-Blancas
en Noviembre del mismo año y en virtud de ésta victo-

ria fué adoptado lo que se llamó El Convenio de Zavaleta
por el cual se llamaba al poder al general Gómez
Pedraza.

Así cayó la primera vez el gobierno de Bustamante.
Pedraza gobernó desde Diciembre de 1832 hasta

Abril de 1833, en que llegó al poder el general Santa-
Anna en virtud de la nueva elección, entrando desde
luego á desempeñado en calidad de vice-presidente D.
Valentin Gómez Parías, uno de los prohombres del
partido liberal avanzado.

Ya entónces se designaban con el nombre de puros
ó liberales á los que estaban afiliados en el partido
popular y que se \\2.m2!Q^vi yorkmos ántes de esta época,
llamándose á su vez conservadores ó 7no7iarquistas los
que habian sido apellidados escoceses.

El prestigio de estos antiguos nombres masónicos
habia decaido y aun el pueblo los veía con notable
animadversión.

Ei partido conservador no descansaba ni se desa-
lentaba por sus reveses y con pretexto de las medidas
políticas que se dictaron bajo la administración de Gómez

Guantería.

Parías y que eran hostiles al clero, promovió una nueva

revolución que estalló en Morelia proclamando Religión

y Fueros en Mayo de 1833, encabezada aparentemente

por un tal Escalada, pero en el fondo sostenida por esas

castas privilejiadas que se habian obstinado en enseño-

rearse á toda costa del poder en México. Los generales

D. Mariano Arista y D. Gabriel Duran se pusieron á

la cabeza de los nuevos rebeldes y llamaron para acaudi-

llados al mismo general Santa-Anna que era el presidente

legal aunque no estaba en ejercicio del Poder Ejecutivo.

Este rehusó y después de una larga y sangrienta

campaña acabó por derrotar á los facciosos en Guana-
juato.

Pero entónces léjos de consagrarse á consolidar la

paz y afirmar las instituciones, apoyó un nuevo Plan
llamado de Cuernavaca en virtud del cual se suspendía
el sistema representativo federal, se convocaba un
congreso para reformar la Constitución de 1824, y se
nombraba presidente al mismo general Santa-Anna,
pero desconociendo al vice-presidente Gómez Parías.

Entónces tomó posesión del Poder Ejecutivo como
presidente interino, el general D. Miguel Barragan, en
Enero de 1835.

En este mismo año estalló la guerra de Texas que
debia ser el origen de la desastrosa guerra con los
Estados Unidos. Los colonos norte-americanos que se
habian establecido con Austin en aquel Estado fronterizo
de la República del Norte, desierto y lejano, se suble-
varon contra México y se anexaron á los Estados Unidos.
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El general Santa-Anna recibió el encargo de repri-

mirlos , á cuyo fin se puso al frente de un ejército y

marchó al Norte.

Después de una campaña en que fué primero

vencedor, fué derrotado en S, Jacinto, hecho prisionero

y conducido á los Estados Unidos.

Esto pasaba en Abril de 1836.

En Febrero anterior habia muerto en el poder, el

presidente Barragan, y habia entrado en su lugar á

desempeñar la presidencia D. José Justo Corro.

El congreso convocado en virtud del pronuncia-

miento de Cuernavaca habia declarado que cesaba el

sistema republicano federal, se derogaba la Constitución

de 1824, que habia estado vigente once años, y se

establecia el sistema republicano central que habia sido

el tema constante del partido conservador después del

imperio de Iturbide.

Se expidieron nuevas leyes fundamentales que

fueron promulgadas en 30 de Diciembre de 1836, y

tomaron el nombre de « Leyes Co7ist¿tucionales, > y en

virtud de ellas se convirtieron los Estados en Departa-

mentos mandados por un gobernador con el consejo de

Juntas departamentales, obedeciendo todos al Supremo

Gobierno Central compuesto de un Congreso, de un

Presidente de la República, de una Corte de Justicia y

de un cuarto poder que se llamó Conservador,

Por fin las castas privilejiadas de México habían

llegado á constituir algo que llenase sus aspiraciones y

que sin realizar su ideal definitivo era al ménos lo que

bastaba para ir matando en el espíritu del pueblo los

principios de libertad que habían germinado en el periodo

anterior.

Debe observarse aquí que si en la forma, el sistema

centralista establecido en 1836 en México puede pare-

cerse al sistema de la Repiiblica tma é indivisible esta-

blecida en Francia, durante su gran revolución del siglo

pasado, en el fondo nada habia más diverso, y para

comprenderlo basta comparar las constituciones y la

índole de ambos pueblos. Lo que se establecía en

México, en donde la mayoría de la población se compo-

nía de indígenas incultos, ó de propietarios mestizos, era

en realidad una oligarquía opresora y exclusivista
;
mejor

dicho, una monarquía disimulada, bajo la influencia del

ejército, del clero y de los ricos, más expuesta todavía

que el régimen democrático á las conspiraciones pala-

ciegas y á las asonadas militares, especialmente en un

país que estaba ya devorado por el virus de las revo-

4uciones.

Como era de esperarse, dado el carácter del general

Bustamante y su aversión á la democracia, él fué desig-

nado para sustituir al abogado Corro en el poder. En

este tiempo, debilitada la Repiiblica por su constante

malestar ;
Francia, gobernada entónces por Luis Felipe,

so pretexto de reclamaciones de algunos subditos resi-

dentes en México, entre las que figuraba pnncipalmente

la de los pasteles porque era hecha por un pastelero que

reclamaba la enorme é increíble suma de setenta mil

pesos de pasteles que decía le habían sido robados
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Francia, repetimos, declaró la guerra á México porque
no consentía en pagar sino lo que fuese justo. En esa

virtud y después de inútiles negociaciones diplomáticas,

la escuadra francesa á las órdenes del almirante Baudin

y en la que venía el principe de Joinville bombardeó la

plaza de Veracruz y el fuerte de San Juan de Ulüa.

Esto fué en 27 de Noviembre 1838.

El fuerte y la plaza mandados por el general Rincón
capitularon al dia siguiente, y entonces el gobierno
envió á los generales Santa-Anna y Arista para con-
tinuar la defensa. Pero fueron sorprendidos por los

franceses en 5 de Diciembre y al favor de una niebla,

Arista fué hecho prisionero y conducido á bordo de un
buque francés y Santa-Anna escapó con dificultad.

Es increíble la impericia de aquellos generales, por
otra parte muy listos en las guerras civiles.

¡
Siempre sorprendidos por el extranjero y en su

propio país !

A consecuencia de este desastre y de la falta de
energía del gobierno de Bustamante, que no la desple-
gaba sino contra sus compatriotas, se abrieron nuevas
negociaciones que concluyeron en un tratado vergonzoso,
padrón de ignominia para aquel gobierno que no tiene
excusa alguna para tamaña debilidad.

i
Se pag^ á Francia todo lo que exigía!

Una vez conjurado el peligro de la guerra extran-
jera sigue la guerra civil con el mismo furor y escándalo
que ántes.

El 15 de Julio de 1840 se pronunció dentro del

mismo palacio el general D. José Urréa. Por espacio

de quince dias las tropas del gobierno y las amotinadas

combatieron en las calles de México, hasta que al fin la

rebelión fué sofocada. Pero en 1 84 1 , los generales

Santa-Anna, Valencia, y Parédes se pronunciaron tam-

bién, dando por resultado lo que se llamó el Plan de

Tacnbaya. En virtud de él, Santa-Anna tomó nuevamente
posesión de la presidencia, abandonándola el general

Bustamente sin combatir y expatriándose en seguida.

Esta fué la última vez en que ocupó el poder el

predilecto y sanguinario caudillo del partido conservador.

Después regresó al país para coronar su vida con
una conducta antipatriótica, pues rehusó tomar parte en
la defensa nacional contra la invasión americana, y per-

maneció retraído y extraño á los peligros de aquella
guerra, en San Miguel de Allende, en donde murió
oscuramente.

Tenemos á Santa-Anna ocupando la presidencia
otra vez, después de desempeñada por unos dias,

conforme al Plan de Tactibaya y provisionalmente,
Don Javier Echeverría.

Santa-Anna sin embargo, no ejerció el poder cons-
tantemente sino que lo encomendó varias veces ó al

general Don Nicolás Bravo, ó al general D. Valentín
Canalizo, según lo exijian sus intereses ó sus caprichos.

Por ese tiempo el general D. José Antonio Mexia,
que profesaba opiniones federalistas, se pronunció en
Tamaulipas, atravesó, la Sierra y entrando en el Estado
de Puebla encontró á Santa-Anna con un ejército en
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Acajete, fué derrotado p®r él y fusilado en seguida.

Entre tanto se había reunido un congreso con el

carácter de constituyente, pero disuelto por el general

Bravo se convocó en lugar de él una Junta de Notables

que en 12 de Junio de 1843 decretó una Constitución

que tomó el nombre de Bases orgátiicas, estableciendo

todavía el sistema central.

Pero apénas habia trascurrido un año y algunos

meses de establecido este nuevo régimen, que era una

descarada dictadura militar, cuando en Noviembre de

1844 el general D. Mariano Parédes se pronunció en

Guadalajara contra Santa-Anna.

Este marchó contra los sublevados al frente de un

ejército, dejando encomendado el poder central á su

teniente Canalizo, quien disolvió al Congreso que se

mostraba igualmente hostil
;
pero el 6 de Diciembre del

mismo año la ciudad de México se pronunció también

poniendo al frente de las tropas al general D. José

Joaquin de Herrera, y contando con el apoyo del Con-

greso convocado de nuevo.

Santa-Anna volvió entónces sobre México, pero

encontrándola fuerte, se dirigió á Puebla, pronunciada

también, y resuelta á resistir bajo las órdenes del gene-

ral Inclan. Entónces abandonó sus tropas, se dirigió á

la costa de Veracruz con el intento de embarcarse y fué

hecho prisionero en Jico, cerca de Jalapa, y conducido

á la fortaleza de Perote.

Antes de que cayera del poder este dictador, el

Estado de Yucatán se habia sublevado declarándose
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independiente, y sus fuerzas habían hecho sufrir á las

enviadas del centro con el objeto de someterlo, serios

descalabros.

Pero esta sublevación quedó terminada con el

tratado que se celebró en 15 de Diciembre de 1843,

por el que Yucatán continuó formando parte de la

República.

El general Herrera, que habia sido una esperanza

para el partido liberal que deseaba el régimen represen-

tativo, apénas duró en el poder un año. Durante él, el

Estado sublevado de Texas habia sido anexado á los

Estados Unidos, y por esa causa una guerra con esa

nación vecina era inminente.

El gobierno habia organizado un ejército para

hacer la campaña del Norte, invadido ya por el general

americano Zacarías Taylor, y habia puesto este ejército

á las órdenes del general Mariano Parédes, otro de los

corifeos del partido conservador.

Pero este militar en quien la República habia depo-

sitado su confianza para que la defendiera de la agresión

extranjera, se pronunció en San Luis Potosí con su

ejército, proclamando un plan todavía más centralista y

no ocultando sus tendencias monárquicas.

La ciudad de México secundó el movimiento de S.

Luis de Potosí, el gobierno de Herrera cayó, y el gene-

ral Parédes ocupó el poder en Enero de 1846, en el que

no duró más que seis meses, pues en Mayo del mismo

año el general Yáñez se pronunció contra él en Guada-

lajara. Parédes salió á batirlo, dejando la Presidencia
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al General Don Nicolás Bravo, á quien designó el Con-
greso, y que entró á funcionar en Julio.

Pero en 4 de Agosto la Ciudadela de México man-
dada por el general D. Mariano Salas se pronunció

también contra el presidente Parédes, y habiendo sido

aceptado generalmente el nuevo movimiento, quedó
encargado del Poder Ejecutivo el mismo Salas.

Durante este gobierno de unos dias, se organizó

ün ministerio liberal, se convocó al pueblo á elecciones,

se restableció la Constitución del año de 1824, y con
ella el sistema federativo, después de nueve años, siete

meses y dias de haber estado suspenso.

Santa-Anna, en virtud de esta nueva revolución
volvió al país, y el Congreso lo nombró otra vez Presi-

dente de la República, y Vice-presidente á D. Valentín
Gómez Parías que entró á ejercer el poder el 6 de
Diciembre de 1846, porque el presidente se puso á la

cabeza del ejército que debia combatir al invasor norte-
americano.

Pero estaba escrito que ni la invasión extranjera
que amenazaba al país gravemente, ni los peligros á que
nos exponía nuestra debilidad en aquellos momentos
supremos habían de ser un impedimento para las ver-
gonzosas asonadas militares que parecían no tener
término, ni obstáculo. El patriotismo, lo más sagrado
que puede tener una nación, era nada ante la ambición
insensata de los pretorianos.

La escuadra americana bombardeaba á Veracruz en
cuya plaza un puñado de buenos mexicanos se sostenía
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difícilmente á las órdenes del anciano general Morales.

Un ejército invasor á las órdenes del general Scott

iba á penetrar en breve al corazón de la República, á la

sazón que el general Santa-Anna con su ejército del

Norte, después de haber luchado inútilmente en la

Angostura contra Taylor, regresaba casi en derrota al

través de los Estados lejanos de la frontera. El gobierno

de México organizaba urgentemente tropas de auxilio

para enviarlas á Veracruz.

Pues bien : cuando se estaba en estos instantes de
suprema angustia que debieron haber obligado á todos

los mexicanos á agruparse en torno de su gobierno, el

clero, para defender sus bienes que el gobierno había

mandado ocupar, en parte, para atender á los gastos de
la guerra, impulsó una nueva rebelión, y los generales
D. Mariano Salas y D. Matías Peña se pusieron á la

cabeza de este pronunciamiento llamado de los polkos,

que estalló en México, que fué protegido abiertamente
por el dicho clero y sostenido precisamente con las

tropas que habían recibido órden de marchar á Veracruz
en apoyo de los defensores de aquella plaza.

El narrador de estos sucesos, que es mexicano, se
avergüenza de relatarlos, y gustosamente los omitiría, sí

no fuesen rigorosamente históricos, si no tuviesen una
notoriedad en el mundo, que en vano se intentaría dis-

minuir, y una criminalidad que seria hasta antipatriótico
atenuar.

Todas las naciones cuentan en su historia hechos
como éstos, todas los lamentan, y todas los señalan
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como un execrable ejemplo que es preciso evitar, á toda

costa, en los conflictos internacionales.

Cerca de un mes duró este escándalo, que entre-

tuvo á las tropas del gobierno en dar combates en las

calles de México contra los rebeldes, miéntras que el

invasor extranjero ocupaba á Veracruz por el Oriente,

y por el Norte avanzaba hasta Monterey.

El terminó, con mengua de la dignidad nacional,

cuando Santa-Anna llegó con su ejército destrozado y
entró en capitulaciones con aquellos sublevados que

debieron ser tratados como traidores á la patria.

Volvió Santa-Anna á encargarse de la Presidencia,

pero habiéndosele encomendado el mando del nuevo

ejército que se formó para combatir contra el invasor

en el Estado de Veracruz, dejó el poder al general Don

Pedro María Anaya, el cual lo desempeñó sólo dos

meses, porque el general Santa Anna, después de su

derrota de Cerro-Gordo regresó á México para tomar

posesión de él nuevamente en Junio de 1847.

Entre tanto el invasor americano avanzaba hasta el

valle de México ; Santa-Anna se puso al frente del

ejército para resistirlo, y después de una campaña desas-

trosa y siempre desfavorable para México, en la que si

pudo combatirse heróicamente en Churubusco y en Mo-

lino del Rey en donde murieron los generales León y
Balderas, y en Chapultepec en donde sucumbieron

peleando el coronel Xicotencatl y un grupo de niños de

la Escuela Militar, no pudo evitarse la entrada triunfante

de los americanos en la capital de la República, abando-
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nada por el ejército defensor en Setiembre de 1847.

Santa-Anna desalentado se dirijió con parte de sus

tropas al estado de Puebla; allí renunció un puesto que

no había sido digno de desempeñar y salió del país tran-

quilamente, dejándolo ocupado por el invasor.

En esta campaña se pusieron de manifiesto, más que

nunca, no sólo la impericia de los antiguos generales

salidos del núcleo iturbidista de 1821, su falta de ener-.

gía y de arrojo que sólo sabían emplear en las guerras

intestinas, cuando no tenian que combatir más que las

huestes improvisadas en el motin ó reclutadas en los

campos de labranza, sino también la indiferencia y falta

de patriotismo de las otras clases llamadas privilegiadas,

de lo que constituía la aristocracia partidaria del centra-

lismo, que no supo hacer el sacrificio de sus intereses en

aras de la Patria.

El gobierno se vió obligado á salir de México. El

Presidente, por ministerio de la ley, Don Manuel de la

Peña y Peña, que sustituyó á Santa-Anna, como presi-

dente de la Corte de Justicia, instaló su gobierno en una

hacienda cercana á México, y después de nombrar allí

un solo ministro universal que fué Don Luis de la Rosa,

se dirigió á Querétaro donde llamó al Congreso que

nombró presidente interino al general Don Pedro María

Anaya
;
pero ese jefe después de haber ejercido el poder

desde Noviembre de aquel año, lo dejó en Enero de

1848, volviendo á encargarse de él el mismo D. Manuel

de la Peña y Peña.

Este funcionario público no tenía temperamento

J. IGLESIAS Y r
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militar; era un jurisconsulto tan ilustrado como pacífico,

sin ninguna de las dotes que se requieren para defender

una nación invadida y para organizar una resistencia,

como la que se hubiera necesitado, á fin de arrojar al

invasor concentrado en México y en algunas plazas de
los Estados fronterizos.

Por lo demás, los generales del ejército, muy nume-
rosos por cierto, estaban desalentados, las tropas dis-

persas y desorganizadas, y el espíritu del país abatido
por una especie de estupefacción.

El Gobierno se decidió á tratar, y en efecto se
celebró el Tratado de Guadalupe, que se firmó el 2 de
Febrero de 1848, siendo los plenipotenciarios por parte
de los Estados Unidos el Señor Nicolás P. Trist y por
parte de México los jurisconsultos Don Luis G. Cuevas,
Don Bernardo Couto y Don Miguel Atristain. En
virtud de ese tratado. México perdió la Alta-California,
Nuevo México, Texas y una parte de Coahuila, y recibió
en cambio una indemnización de quince millones de
pesos.

Así concluyó aquella guerra malhadada, en la que
México pudo comprender, con su desgracia, el resultado
de sus constantes guerras civiles, que habian agotado
sus elementos de vida, desmoralizado su ejército y pro-
ducido su inferioridad como nación política.

D. Manuel de la Peña y Peña fué presidente hasta
el 3 de Jumo de 1848, en que se encargó del poder el
general D. José Joaquin de Herrera, que habia sido
electo constitucionalmente.

El 12 las tropas americanas salieron de México, y
el gobierno nacional ocupó la metrópoli.

Todo indicaba que el país, acabando de sufrir un

desastre inmenso iba á reposar de sus pasadas desdichas

y á verse ya libre de nuevos motines.

Pero no fué así : apénas hacia un mes que habian

salido de México las tropas invasoras, á consecuencia

del Tratado de paz con los Estados Unidos, cuando se

pronunció en Guanajuato el general Don Mariano Pa-

rédes. el mismo que se había pronunciado antes en San
Luis de Potosí con el ejército preparado para combatir
la invasión americana.

Realmente era el colmo de la manía revolucio-

naria. Y era de notarse que el plan de esta revolución
era el de establecer en México una monarquía

El gobierno envió contra este sublevado anti-patriota
al general Miñón que lo batió y venció en Julio del
mismo año de 1848, fusilando también al guerrillero
español Jarauta que lo acompañaba.

El presidente Herrera se mantuvo en la presidencia
hasta el 15 de Enero de 185 1, en que la entregó pacífi.
camente al general D. Mariano Arista nombrado cons.
titucionalmente para sucederle.

i
Era rarísimo entónces ver á un presidente guardar

el poder por más de dos años !

El general Arista comenzó á gobernar con bene-
plácito del país, continuó algunas reformas que habia
emprendido su antecesor

; pero tocó al ejército, que era
la llaga cancerosa de la nación, y no fué necesario más
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para que volviesen á resonar en la República los gritos

furiosos del pronunciamiento.

Un tal Blancarte, antiguo oficial se pronunció en

Guadalajara contra Arista y contra el sistema federal.

Secundólo el coronel Gamboa en Veracruz, el coronel

Callejo en el fuerte de Ulúa y Orizaba siguió el ejemplo.

Pronto la fiebre de los motines agitó una gran parte

del país ; Arista renunció la presidencia, se retiró á una

hacienda de campo, y poco después se expatrió.

D. Juan Bautista Ceballos, que sucedió en la presi-

dencia á Arista, como presidente de la Corte de Justicia,

entró á funcionar en Enero de 1853 y disolvió el

Congreso.

Este que se reunió varias veces en casas particulares

nombró entónces como presidente interino á D. Juan

Mújica y Osorio que no aceptó. Entre tanto el coronel

Robles jefe de tropas del gobierno y el general Uraga

jefe también de una división proclamaron un nuevo

plan llamado de Arroyozarco, en virtud del cual se

llamaba á desempeñar el poder todavía una vez más al

general Santa-Anna !

Los mismos jefes militares, y otros, encargaron del

poder al general Lombardini entre tanto que Santa-

Anna regresaba al país.

Santa-Anna llegó á México el 20 de Abril de 1853,

revestido de poder absoluto por la revolución
;
organizó

su ministerio inmediatamente y en estas nuevas condi-

ciones políticas á nadie creyó que debia entregar la

dirección de su gabinete mejor que al viejo consejero de

(CAÜXMODESPARISIENNES ))
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Bustamante, al jefe autorizado del partido conservador,

á D. Lucas Alaman á quien vió México intentar por

segunda vez en el gobierno el planteamiento de una

dictadura militar dura é implacable, y precisamente

manejando ahora al que habia sido enemigo de su

primer manequí.

El anciano é incorregible ministro murió á poco

tiempo, pero el impulso estaba dado ; la dictadura de

Santa-Anna siguió pesando sobre México con yugo de

hierro.

Como era de esperarse, apoyó toda su fuerza en el

poder militar, aumentó desmesuradamente el ejército,

convirtió los antiguos Estados en comandancias militares,

designando á sus favoritos para ejercerlas, gastó los

millones que recibió por la venta del territorio de la

Mesilla á los americanos, en el aumento de la fuerza

militar, persiguió tenazmente á los antiguos liberales y

patriotas, desterró á muchos, encarceló y cargó de cade-

nas á otros, hizo enmudecer á la prensa, restringió la

instrucción pública, llenó las ciudades de esbirros y

delatores, convirtió á la República en un vasto cuartel,

la metrópoli en una corte militar y tomó el título de

Alteza Serenísima.

Habria ido seguramente hasta la imitación servil

del imperio de Napoleón III ó de la mascarada haitiana

de Faustino Soulouque, y aun se lo aconsejaron y pidie-

ron numerosos aduladores, pero él se contentó con el

tratamiento Alteza Serenísima y con ser en el fondo un

monarca absoluto sin poder alguno que le pusiese trabas.

[3—338]
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En i6 de Diciembre de 1853,86 declaró dictador

perpetuo.

Este hombre, digno de estudio, cuya personalidad

vemos, por desgracia, mezclarse en todos los aconteci-

mientos de la historia de México desde 1821 hasta 1855,
es decir, por cerca de medio siglo, y que todavía pugnó
por seguir figurando más tarde, aunque en vano, es el

ejemplar del Proteo político y del ambicioso audaz y
descarado más completo que pueden presentar los anales
de un pueblo destrozado por las revueltas.

Reah'sta oficioso y amigo de la dominación española
en los últimos años de ella, independiente é iturbidista

apresurado en 1821, imperialista entusiasta en 1822,
republicano, el primero que proclamó la República erí

1822, federalista en 1823, amigo de los yorkinos y
guerrerista en 1828, pedracista en 1832, liberal y cons-
titucionalista en 1833, enemigo de la Constitución en
1835, centralista en 1843, dictatorial en 1844, otra vez
constitucionalista en 1846, otra vez dictatorial y absolu-
tista en 1853 ! Después fué imperialista, pero rechazado
por los franceses y por el Imperio, se hizo juarista yaun orteguista, pero ni Juárez ni Ortega lo admitieron.

Para él las convicciones políticas no importaban
nada. El poder á toda costa

; tal fué el programa de su
vida entera.

No puede negarse ciertamente que prestó alo-unos
buenos servicios á su Patria, combatiendo contra los
Españoles en Tampico en 1828, contra los Franceses en
Veracruz en 1836, habiendo recibido allí una herida á
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consecuencia de la cual perdió un pié, y contra los

Americanos en los años de 1836 y 1847, aunque en estas

últimas campañas su incapacidad militar fué más funesta

que útil á México.

Pero basta una lijera reflexión para comprender
que estos servicios fueron eclipsados enteramente por la

desatentada ambición que le hizo mantener en una agi-

tación constante á su país, durante mucho tiempo, lle-

nándolo de sangre, cegando las fuentes de su riqueza,

paralizando sus fuerzas y sólo procurando su engrande-
cimiento personal.

Los servidores de esta especie son siempre nocivos,

y toda nación sensata debe lamentar más bien que agra-
decer el que se le presten servicios si han de tener seme-
jantes consecuencias.

Sobre todo, cualesquiera que hayan sido los ante-
cedentes patrióticos del general Santa-Anna, ellos que-
daron manchados con su conducta injustificable en su
última dictadura de 1853 á 1855, durante la cual México
gimió en la más triste servidumbre.

Fué esa una dictadura grosera y salvaje, sin una
sola tendencia generosa, sin un fin elevado, sin un motivo
patriótico.

Habría sido tan larga y tan sangrienta, como la
atroz dictadura de Rosas en la República Argentina, si

no le hubiese puesto coto la revolución popular de
Ayutla de que hablaremos más adelante.

Aquí cerramos la primera parte de la Historia de
México independiente, la primera parte de esa lucha
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porfiada entre los dos elementos que se disputaron el

poder de la República y que, como lo hemos dicho,

representaban en sus tendencias los dos diversos pensa-

mientos que impulsaron el movimiento de 1810 y el de

182 1: la democracia y la oligarquía.

Aunque refiriendo rápidamente y como lo permitían

lasdimensiones de esta Revista, los sucesos de este primer

periodo revolucionario de México, hemos experimentado

la penosa fatiga del que tiene que narrar una serie no

interrumpida de revueltas, de desgracias y de desaciertos.

La lista de pronmtciamientos y de motines milita-

res, el cambio de sistemas políticos, la frecuente eleva-

ción y caída de gobernantes, la confusión de las leyes,

la aglomeración vertigrinosa de los acontecimientos en el

trascurso pequeñísimo de cuarenta y cinco años, sobre-

pasan á cuanto la historia presenta de semejante, y

habria que ir á buscar algo parecido en los anales del

periodo más escandaloso del Bajo-Imperio Romano, al

tiempo en que las turbas pretorianas hacían y deshacían

á los Césares de aquel mundo decadente.

Verdad es que México, en esta parte, corrió la

suerte que fué común á casi todas las Repúblicas de la

América Latina, pues no parece sino que España, al ser

vencida, les había legado la túnica de Neso de las revo-

luciones. Pero en ninguna de ellas se cuenta el número

de asonadas militares ni de trastornos políticos que en

nuestro país, pudiéndose decir, con nuestro poeta Ro-

dríguez Galvan, que había en él

Cada año tm gobernante, cada mes nn motinf
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Naturalmente, en tiempo tan calamitoso, nada había

que fuese estable, siendo las revoluciones la preocupa-

ción perenne de los habitantes de México. Ni institu-

ciones fundamentales, ni leyes secundarias, ni hacienda,

ni crédito, ni comercio ni agricultura, ni empresas de

ningún género. La revolución no es propia para las

artes de la paz, y las pasiones políticas alejan hasta los

gérmenes de prosperidad futura. Las naciones extran-

jeras apartaban de nosotros sus miradas con horror, ó

las fijaban sólo para vejarnos ú oprimirnos con exigen-

cias absurdas. El capital europeo se alejaba de estas

comarcas despavorido, y miéntras todos los pueblos se

asimilaban las conquistas de la civilización moderna y

marchaban á pasos rápidos en la vía del progreso, Mé-

xico presentaba ante el mundo el espectáculo de un

pueblo estancado, pobre, sin crédito, á pesar de sus

riquezas naturales, y atado al poste de la ignorancia, á

pesar de su independencia y de sus libertadesconquistadas.

Por esta situación ineludible, resultado de sus des-

órdenes sociales, México se hallaba agobiado por una

enorme deuda extranjera que provenia de contratos

ruinosos y leoninos celebrados por gobiernos en apuro;

con una deuda interior irredimible y que se aumentaba

cada día, con una empleomanía absorvente, con un era-

rio siempre exhausto, minados sus recursos fiscales por

el contrabando ó devorados por el agio, con una indus-

tria raquítica, con un proletarismo inmenso ; en suma,

en condiciones económicas que iban conduciendo al

pobre país á su muerte.
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El contraste que formaba la triste nación, miserable

y moribunda, en medio de la hermosa y fecunda parte
de la América en que la suerte la había colocado, y que
por donde quiera ostentaba exhuberante sus encantos
naturales abandonados por la inercia 6 por el desorden,
hacia que pudiera describirse México con aquellas pala-
bras de Lord Byron, hablando del Oriente:

A/¿ save spirit of man is divine,

Y esto era tanto más cierto, cuanto que á la sazón,
los Estados Unidos estaban arrancando de la parte de
territorio que les habia cedido México en 1848, y que
habian dejado sin explotar ántes, los tesoros inmensos
de la California y los frutos de la agricultura y de la
ganadería en los otros Estados, y habian hecho de ellos
el emporio de la riqueza y del trabajo.

Tal era, pues, la situación pública en el tiempo en
que Santa-Anna pretendió establecer su dictadura per-
petua. Como es de suponerse, aquella situación em-
peoró con la carga insoportable de un ejército tan nume-
roso, como iniitil. Nada reclamaba la presencia de esta
gran masa de soldados, consumidora é improductiva ni
el peligro de una guerra extranjera, ni las exigencias de
Ja paz mterior. Los pueblos estaban quietos y fatiga-
dos de la guerra civil, entristecidos por los efectos de la
mvasion americana, deseosos de libertad y de reposo
Era tiempo de haberies dado esas garantías y la opor-
tunidad de un trabajo reparador, bajo el amparo de ins-
tituciones libres y sólidas.

En vez de eso, el general Santa-Anna, más insen-

sato á medida que era más viejo, les trajo el despotismo
personal, la dictadura indefinida y sin freno apoyada en
la fuerza bruta. Con tal fin sólo pensó en aumentar el

ejército, organizándolo con aquellos generales que ha-
bian mantenido el pfiís en perpetua inquietud y que
acababan de probar su ineptitud, su vergonzosa inferio-

ridad en la guerra con los Estados Unidos.

Todo quedó sujeto entonces á los caprichos del
absolutismo, el país entero se militarizaba y presentaba
el aspecto de un campamento enorme. No habia espe-
ranza de libertad para los pueblos, si aquella dictadura
continuaba. Jamás las castas oligárquicas que habian
luchado desde 1821 para conquistar la supremacía en
el país habian logrado un triunfo más completo sobre
el elemento popular. Jamás éste se habia encontrado
tan disperso, tan desarmado, tan abatido por el desa-
liento. Sus prohombres de la capital ó de los Estados
habian muerto, ó se hallaban en las prisiones ó en el
destierro

;
la prensa estaba amordazada, y no quedaban

más que los órganos que tributaban incienso al dictador
Las poblaciones desde la más grande hasta la más
pequeña estaban bajo la presión de un militar, los
hombres bajo la vigilancia de un esbirro.

Así se hallaba la nación mexicana, cuando inter-
rumpió este silencio de muerte el grito redentor de
Ayutla, grito que fué una nueva esperanza para el
pueblo pero que se oyó con desden en la corte milita/
del soberbio dictador.
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pequeño pueblo de Ayutla, en la costa

del Sur (Estado de Guerrero) fué la

cuna de esta nueva revolución, la más

trascendental que ha tenido México

desde 1821 hasta hoy.

Allí el Coronel Don Florencio Villareal

(después general de División) con algunos

oficiales á la cabeza de una tropa de cívicos,

levantó el estandarte de la revolución,

proclamando la caída del dictador.

Se sabia que este movimiento se había

determinado de entero acuerdo con el gene-

ral D. Juan Alvarez, antiguo insurgente del

año de 1810, y el compañero y partidario

más fiel del general Guerrero en su des-

gracia.

El general Alvarez, que compartía con el general

Bravo la influencia política en aquella parte montañosa

de la República en que se había mantenido la guerra en

favor de la Independencia desde el año 10, en que la

inició allí el gran Morelos, hasta 1821 en que la conclu-

yó el convenio entre Guerrero é Iturbide, había sido

siempre un partidario decidido de las ideas liberales y
representativas. Por eso, Santa-Anna que lo conoció

se propuso hostilizarlo y aniquilar su prestigio en el

Sur. Alvarez, no sólo por eso, sino exasperado al ver

la situación del país, resolvió sin medir el peligro, y sin

amedrentarse ante los poderosos elementos de que dis-

ponía el dictador, poner coto á su tiranía y restablecer el

sistema democrático y representativo.

Pequeños eran á la verdad los medios que estaban

en su poder. Ni contaba siquiera con todos los pueblos

del Estado de Guerrero, pues vivía adn el anciano gene-

ral Bravo que tenía influencia decisiva en la mayor

parte de ellos, y que no quiso tomar parte en la revolución,

aunque se le invitó expresamente en el Plan de Ayutla.



24 REVISTA HISTÓRICA Y POLÍTICA

Así, pues, Alvarez quedó reducido á las comarcas

de la costa y á algunos pueblos centrales del Estado,

que le dieron un contingente escaso aunque escogido de

hombres. Sus recursos pecuniarios eran nulos y consis-

tían principalmente en los exiguos rendimientos de la

aduana marítima de Acapulco. De manera que aquella

revolución comenzó, como la del año lo en la misma

comarca, sin contar más que con el valor de los hom-

bres y el apoyo de los pueblos.

El II del mismo mes de Marzo de 1854 ú Pla7i

de Ayuíla fué reformado en Acapulco y ya lo acep-

taron sin reserva el general Alvarez, D. Ignacio Co-

monfort y otros jefes.

En virtud del Plmi reformado así, se restablecía el

sistema republicano, representativo popular, y se convo-

caba un congreso constituyente á fin de que organizase

el país sobre las bases indicadas, que serian la expresión

de la voluntad nacional, si llegaba á aceptarse la revo-

lución por la voluntad de la República entera.

Como el general Alvarez, caudillo de la Revolución

y jefe del ejército que tomó el nombre de Rcstawador
de ¿a Libertad, no pertenecía al ejército íturbidista y
y era de los pocos patriotas de la primera época de la

Independencia, que habían sido vistos siempre con ani-

madversión por los hombres de 1821, no tenía adictos

en el ejército de Santa-Anna compuesto enteramente
de éstos ó de sus criaturas. Además este ejército era

enteramente fiel al dictador que lo protegía con predi-

lección.

_ iris tt©i Si
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Así, pues, era preciso buscar soldados á la revolu-

ción en el seno de las masas populares, y por la primera

vez después de 1810 iba á darse el caso de armar al

pueblo para ponerlo enfrente de tropas numerosas,

disciplinadas y educadas en el servicio militar.

El elemento civil se hizo soldado y los nuevos

caudillos que apoyaron la revolución fueron hombres

del pueblo consagrados ántes á faenas muy diversas de

la profesión de las armas. El campesino D. Epitacio

Huerta y el paisano D. Santos Degollado secundaron

la revolución en Michoacan, el abogado D. Ignacio de

la Llave se pronunció en el Estado de Veracruz, el

abogado D. Juan José de la Garza en Tamaulipas,

el empleado D. Santiago Vidaurri en Nuevo-Leon, el

hacendado D. Ignacio Pesqueira en Sonora; el mismo

D. Ignacio Comonfort, que fué uno de los corifeos de

la Revolución y después sustituto de Alvarez en la

Presidencia de la República, no había sido más que

coronel de cívicos y empleado de hacienda.

D. Plutarco González, que se pronunció en el

Estado de México, no habia sido más que oficial de

seguridad pública. SqJo Tomás Moreno, D. Florencio

Villareal, D. Vicente Jiménez y D. Cesáreo Ramos
hablan servido en tropas regulares.

Con tan débiles elementos la nueva sublevación

parecía fácil de sofocar. Santa-Anna marchó .al Sur
con un ejército numeroso, atacó la fortaleza de Acapulco
defendida por Comonfort, pero fué rechazado y regresó

á México no sin ser batido en el camino por los pro-
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nunciados que obtuvieron sobre él algunas ventajas.

Después la brigada Zuloaga se vió obligada á

capitular en Nuxco en la costa, y las tropas que guar-

necían los distritos centrales sufrieron sérios descalabros,

miéntras que Comonfort hacia una irrupción victoriosa

en el Estado de Jalisco.

Santa-Anna espantado por el ódio creciente del

pueblo contra su dictadura, después de intentar una

especie de plebiscito que no produjo sino un voto arran-

cado por el terror, abandonó el poder y salió furtiva-

mente de México el 9 de Agosto de 1855.

La plaza de México secundó el Pla7i de AyíUla y

se encargó del mando militar de ella el general Don

Rómulo Diaz de la Vega quien convocó una junta de

notables que nombró presidente interino de la República

al general D. Martin Carrera, que aceptó el encargo en

el mismo mes de Agosto. Pero este jefe convencido

de que no seria aceptado por los hombres de Ayutla

renunció el poder interino el 11 de Setiembre siguiente,

volviendo á quedar encargado de él el general Vega.

Entretanto el general Alvarez con su ejército avanzaba

sobre México, habiéndosele adherido ya las tropas

santanistas que estaban en Guerrero con los generales

Zuloaga y Lazcano.

Con el caudillo de la revolución venía entónces en

calidad de secretario particular un abogado oaxaqueño

que habla desempeñado en aquel Estado los primeros

puestos en tiempos constitucionales, que habia sido

desterrado por Santa-Anna á los Estados-Unidos y que
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habia venido á unirse al general Alvarez en los últimos

meses. Este abogado era D. Benito Juárez que estaba

llamado á los más altos destinos en su Patria,

Al llegar á Cuernavaca el general Alvarez convocó

una Junta de Representantes, escogiéndolos entre los

más notables del partido liberal. Esta Junta lo nombró

presidente interino de la República.

El nuevo presidente organizó su gabinete y se

dirigió á México, cuya plaza lo habia reconocido ya.

Los ministros que componian este gabinete eran

hombres autorizados todos en el partido liberal por su

carácter, sus talentos y las persecuciones de que habían

sido víctimas bajo el gobierno de Santa-Anna,

D. Melchor Ocampo, ministro de Relaciones, era

sin disputa el hombre más notable y más respetado del

partido liberal en el que se habia hecho conocer por sus

ideas avanzadas, su saber y la pureza de sus convicciones.

Se le reputaba, como el jefe del partido democrático

moderno. Habia sido desterrado por Santa-Anna que

temia su influencia en el Estado de Michoacan de donde

era nativo y se habia refugiado en los Estados-Unidos

obligado á vivir de su trabajo personal.

D. Ponciano Arriaga, ilustrado jurisconsulto y orador

elocuente, también desterrado por Santa-Anna y refu-

giado en los Estados-Unidos, era el ministro de Gober-

nación.

D. Guillermo Prieto, poeta que disfrutaba ya y

disfruta hasta hoy de la mayor popularidad en México,

economista, y que habia desempeñado el ministerio de
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Hacienda al lado del general Arista, por lo cual habia

sufrido también persecuciones en tiempo de Santa-Anna,
se encargó de la cartera de Hacienda.

D. Miguel Lerdo de Tejada, notabilísimo estadista y
que más tarde debía ser el gran promotor de la Reforma en
materia de hacienda, quedó desempeñando el ministerio

de Fomento. Economista profundo y audaz, este hombre
de Estado llevaba ya en su cabeza el pensamiento
sobre la desvinculacion de los bienes del clero que habian
sido el tesoro constante del partido conservador.

D. Ignacio Comonfort, el defensor de Acapulco,
elevado á general y que era la figura militar más promi-
nente de la revolución de Ayutla después del general
Alvarez, fué nombrado ministro de la guerra.

Y aquel abogado oaxaqueño, consejero íntimo del
caudillo de Ayutla, D. Benito Juárez, tuvo á su cargo
la cartera de Justicia y Negocios eclesiásticos.

Este gobierno así constituido, fué, pues, la repre-
sentación más genuina del partido liberal.

Pero éste tenia en su seno una fracción que se deno-
minaba Partido liberal moderado y que como se deja
entender, componíase de hombres que repugnaban las
medidas extremas y aun las vías de hecho para luchar,
siendo su programa el de ir conquistando poco á poco
los principios liberales, aun á la sombra del centralismo
y de la dictadura militar. Esta fracción política contaba
desde hacia tiempo con D. Ignacio Comonfort, y al verlo
ahora á la cabeza de la revolución triunfante, se apoderó
de él, y maniobró con tal sagacidad que á los pocos días

r
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Productos químicos, Medicioaa de p«¡iiír"E^MAparato-, cns.r« "«i'" Para BÓtVcarr^ofVSorir/'^''''' ^'^P"'^'

Química, la Fl.ica y la^ Mmerlar '
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de haber instalado Alvarez su gobierno en México, ya

habia logrado producir una división en el gabinete y
descontento entre las tropas de los Estados.

Tal situación unida al disgusto que le causaba la

residencia en México, obligó al anciano general Alvarez

á dejar el poder á manos de Comonfort á quien nombró
Presidente sustituto de la República, hecho lo cual se

retiró al Sur, pero no sin haber lanzado el primer rayo

sobre el clero y el ejército, clases privilegiadas, arrancán-

doles su fuero en la famosa ley que promulgó, firmándola

D, Benito Juárez como ministro de Justicia.

Comonfort tomó posesión de la Presidencia el 1

1

de Diciembre de aquel año, y los ministros que nombró
para formar su gabinete fueron escogidos en el partido

liberal moderado. D. Luis de la Rosa se encargó de la

cartera de Relaciones, D. José María Lafragua de la de
Gobernación, D. Juan Soto de la de Guerra, D. Manuel
Payno de la de Hacienda y D. Manuel Silíceo de la de
Fomento.

Pero no bien habia comenzado la nueva adminis-
tración cuando las clases heridas por el triunfo de la

Revolución de Ayutla y por la ley Juárez acudieron al
antiguo recurso de los pronunciamientos y sublevaciones
militares. El 19 del mismo mes de Diciembre, los
coroneles Osollo y Olloqui se pronunciaron en Zaca-
poaxtla, aldéa de las montañas de Puebla, y aliados al
cura del lugar levantaron la bandera de la reacción
proclamando Religión y Fueros como en 1833.

D. Severo Castillo general santanista pero en quien
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el nuevo gobierno había depositado ciega confianza,

enviado para batir á los rebeldes se unió á ellos con

su brigada que era de las mejores del ejército perma-

nente.

Los pronunciados ocuparon la ciudad de Puebla

en la que encontraron numerosos adherentes, elementos

y apoyo, y pusieron á su cabeza á un hombre político,

inteligente y activo llamado Don Antonio de Haro,

antiguo ministro de Santa-Anna y perteneciente á la

clase rica.

Comonfort organizó de prisa un ejército para sofocar

esta revolvcion y en Marzo logró derrotar á los suble-

vados tomando la plaza de Puebla y haciendo prisioneros

á casi todos los jefes y oficiales.

En la Sierra Gorda de Querétaro se habia levantado

también proclamando el mismo plan un caudillo que

después adquirió celebridad, el coronel Mejía, pero

enviado en su contra el general Ghilardí, pudo pacificar

aquella comarca.

Poco después, habiendo llamado Comonfort á Don

Miguel Lerdo de Tejada al ministerio de Hacienda,

este economista publicó la famosa Ley de desamortiza-

ción de bienes eclesiásticos que debia ser causa de que

se desencadenara más furiosa que nunca la guerra civil

fomentada por el clero.

Algunos tacharon esta medida de débil todavía,

creyendo que habría sido mejor haber expedido de una

vez la Ley de nacionalizacio7i que no habría tenido más

consecuencias que las que tuvo aquella. Pero Comonfort

FRANCISCO VAZQUEZ,

3^ DE SAN FRANCISCO, N^ 8,

Méx¡co=

Relojes de bolsa, de pared y de mesa. Cronómetros

de las mejores fábricas.

COMPOSTURAS GARANTIZADAS. [4—303]

fiel al programa del partido moderado á que pertenecía,

repugnaba estos golpes definitivos y creyó con esto

conseguir la paz y el desarme de sus irreconciliables

enemigos.

Pudo ver que se engañaba, pues en Octubre del

mismo año el general Oríhuela y el coronel Míramon, á

la cabeza de algunas tropas, se pronunciaron en Puebla,

el coronel Calvo en San Luis Potosí y el coronel Mejía

volvió á levantarse en la Sierra de Querétaro.

Miéntras esto pasaba y el Gobierno de Comonfort

investido de facultades discrecionales en virtud del /Va«

de Ayutla arreglaba interinamente la Hacienda pública

y hacia frente á las dificultades de la situación, el

Congreso Constituyente discutía la nueva ley funda-

mental del país.

No es nuestro ánimo hacer un análisis siquiera

ligero de ésta, ni las dimensiones de una Revista lo

permiten, pero sí debemos indicar, con toda la brevedad

que nos sea posible, el espíritu de la famosa Carta que dió

motivo á tantas luchas, y que parece adoptada defini-

tivamente por la República, que se halla organizada

conforme á sus preceptos.

Una gran parte de los miembros del Congreso

Constituyente designados por el sufragio electoral, en

virtud de una cláusula del Plan de Ayutla, y que enviaron

á México los Estados de la antigua Federación, consi-

derados solo como divisiones geográficas y políticas

provisionalmente, se componía de los hombres más

avanzados del partido liberal puro.

Gran Fábrica
DE

VINO DE MEMBRILLO.
AGAPITO CORTES Y Cía.

MEXICO — 1 de ReTülaíigedo N? lyi — MEXICO.

Este vino ha obtenido trece medallas en las varias exposiciones nacionales

y extranjeras en que ha sido presentado, y certificados de seis entendidos doc-

tores es el más delicado al paladar y más medicinal que se conoce. La

envoltura, casquIUo, corcho y brevetes de cada botella, llevan el nombre de

la casa.

Lo diáfano y su sabor, lo defienden de las falsificaciones. [4-34i]
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Pero lograron entrar en él, merced también al

sufragio, no pocos individuos del partido moderado,

bastante adictos á las doctrinas del partido conservador,

y aun algunos de los miembros vergonzantes de éste.

Por consiguiente, las luchas parlamentarias para

discutir los Derechos del hombre y las bases de la nueva

organización política, fueron empeñadísimas, irritantes,

y ellas demostraron una vez más que no estaban des-

arraigadas en México todavía ni las ideas, ni las preocu-

paciones del antiguo régimen, aun entre los hombres

que habían estado pasando por partidarios de las doctri-

nas modernas.

A los principios avanzadísimos de los diputados que

como Ocampo, Ramírez, Guzman y Zarco representaban

la filosofía social moderna, se contestaba con los princi-

pios retrógrados de la antigua monarquía y con las

meticulosas máximas del partido moderado, siempre

amante de las transacciones con el sistema rutinario.

La Cámara, así compuesta en su mayoría de juris-

consultos, se dividió en diversos bandos que obedecían

á las inspiraciones de sus escuelas respectivas, y observóse
desde entónces que los diputados más considerados por
sus antecedentes universitarios fueron precisamente los

que combatieron con más ardor las libertades humanas
y políticas, lo que demuestra de un modo claro el atraso
en que se encontraban los estudios científicos en aquella
época. Por el contrario, los más ardorosos defensores
de la libertad eran los pensadores independientes, los

publicistas que debían sus convicciones á estudios

privados, á doctrinas que no tenían entrada en los

colegios del Estado.

Los primeros por un acuerdo unánime, y como una

concesión á las nuevas ideas y aspiraciones del pueblo,

propusieron restablecerla Constitución de i824que como

se ha dicho contenia grandes restricciones.' Pero los

segundos, más numerosos y activos, se opusieron á esta

vuelta al pasado, y propugnaron decididamente una

nueva Carta Política. Así es que la lucha se llevó á

este terreno.

Los autores del nuevo Proyecto, á semejanza de los

Constituyentes de 1824. se inspiraron en dos diversos

modelos. Para la declaración de los derechos del hombre,

en la doctrina de la Revolución francesa en 1879, y para

la organización política de la República, en la Constitu-

ción de los Estados Unidos del Norte.

De aquí, que se note en nuestra Ley Fundamental
esa doble influencia con sus corolarios respectivos. Sin

embargo no hay identidad absoluta con las instituciones

americanas, y en las nuestras se introdujeron notables

modificaciones como por ejemplo en la falta del Senado,
en la falta de un vice-presidente electo, en la organiza-
ción del poder judicial federal, en el recurso de amparo,
más ámplio y constituido de diversa manera que el

Hateas Corpus y otras instituciones de menor impor-
tancia, pero que dan á nuestro sistema político una
fisonomía peculiar.

A esas primitivas diferencias hay que agregar ahora
las introducidas en los últimos años, como el establecí-

Martin García y Cía.
—— VERACRUZ—

—
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INALTERABLES de la fábrica la Aurora, con privilegio de

invención; del Chocolate de la muy antigua y acredi-

tada fábrica la Flor de TohaSCO, y de ios fósforos
DE Seguridad de la fábrica la Camelia.

[2-676J
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miento del Senado, la prohibición de reejegír inmedia-

tamente á los encargados del Poder Ejecutivo en la

Union y en los Estados, y el último precepto, en virtud

del cual se determina que el presidente constitucional

de la República sea sustituido, en sus faltas temporales

ó absolutas por el presidente de la Cámara de Senadores

que haya funcionado en el mes anterior ó en aquel en

que ocurran las faltas expresadas. Tampoco hubo

identidad completa en el título i? de nuestra Consti-

tución que contiene el Ac¿a de los derechos del hombre

con la declaración de la Asamblea Nacional francesa

de 1789.

El partido moderado unido á los diputados del

conservador y aún á algunos del avanzado, luchó

porfiadamente por restringir cuanto era posible la

ámplia concesión de libertades humanas y políticas.

Especialmente con motivo de la libertad de cultos, que

en el proyecto se proponía tímida é impropiamente con

el carácter de tolerancia de cultos, se empeñó un combate

parlamentario en que la irritación de los ánimos llegó

al colmo y acabó de dividir á los dos bandos que con-

tendían en la Cámara. Los discursos pronunciados en

tal ocasión dan la medida de nuestro estado de cultura

hace veinticinco años, y demuestran lo difícil que era

naturalizar las ideas de libertad individual en los países

educados por España, durante los tres pasados siglos.

En vano defendían la libertad de conciencia los

miembros más avanzados de la Cámara con razones

filosóficas y de conveniencia pública» invocando ora la

libertad natural del hombre para abrazar la religión que

crea buena, ora teniendo en cuenta la inmigración

extranjera tan necesaria para el progreso de este país.

Los enemigos de este principio radical se declararon

partidarios fervientes de la intolerancia católica y

contestaron aquellas verdades fundamentales con argu-

mentos del siglo XV, con protestas ardentísimas de un

fanatismo delirante que dieron á la Cámara en aquellos

momentos un aspecto inquisitorial y lúgubre.

Vino á reforzar estos argumentos religiosos el

auxilio ministerial. Ya se ha dicho que el Presidente

Comonfort, en calidad de miembro del partido mode-

rado, veia de mal ojo las ideas extremas que profesaba

el partido democrático.

Su gabinete no sólo participaba de esta animadver-

sión, sino que era él quien la inspiraba al jefe del

Ejecutivo.

Así pues, se presentó en la liza parlamentaria para

ayudar á los defensores de la intolerancia religiosa.

El ministro de Gobernación Lafragua, llevando la

voz del Presidente, se opuso á la tolerancia de cultos y
pronunció un largo discurso que era el panegírico más

completo de la Religión de Estado y la más osada

paradoja contra la libertad individual.

Ya antes de comenzar sus sesiones el Congreso

Constituyente, este mismo ministro Lafragua había

dado la medida de su religiosidad excitando á los

diputados para que invocasen el favor divino yendo

en cuerpo, como un cónclave, á oír á la Catedral una

R. Sierra y Hermano
VERACRUZ - CALLE PRINCIPAL, N? I40-VERACRUZ

Dirección telegráfica: SIERRA, YERACRUZ.

COMERCIANTES
Importadores en el ramo de víveres

EXPORTADORES~DE PRODOCTOS MEXICANOS
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misa de Espíritu Santo, invitación grotesca que no fué

tomada en consideración.

Con semejante refuerzo, pues, los intolerantes

triunfaron y el principio fundamental de la libertad de

conciencia fué borrado del Código de 1857. Si se ha

inscrito después en él en el año de 1873 y como una

reforma, ha sido merced á que el Presidente Juárez

revestido de facultades extraordinarias durante la guerra

de Reforma, lo promulgó en Veracruz en 1859 como
una ley revolucionaria, pero que tuvo su ejecución

inmediatamente y fué observada como tal hasta que
la nación la aceptó en la forma legal.

La Constitución, por fin, con numerosas restriccio-

nes, con notables vacíos, con no pocos errores debidos

al temor de la tiranía política cuyos efectos que aún
resentían algunos diputados, habían sido más temibles

que nunca durante la dictadura de Santa-Anna y debidos
también á la inexperiencia en materia de gobierno y á

la influencia de los partidos en la discusión, se firmó el

5 de Febrero de 1857 encabezándola el nombre de Dios,
como sí fuera un código religioso ó un tratado interna-

cional, y esto fué causado por la insistencia de un
miembro de la comisión redactora, que defendió con
razones sentimentales tan extraño modo de comenzar
una Ley Poh'tica, á pesar délas juiciosas observaciones
que se hicieron en contra.

El Presidente Comonfort juró lo mismo que el

Congreso esta Constitución y la promulgó solemnemente
el 12 de Febrero de 1857.

Botica de Carrillo
Calle de Zamora, N? 24,

VERACRUZ.

PRODUCTOS QUIMICOS,

Especialidades fannacéüticas,
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Jlecibe la casa artículos de Droguería en comisión
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Desde luego pudo notarse que tanto este funcio-

nario cuyo carácter indeciso y vacilante habia de serle tan

funesto, lo mismo que á su país, como también su gabinete,

veían con marcada repugnancia la nueva Ley Funda-

mental, repugnancia que se aumentó al verque numerosos

empleados públicos atemorizados por las excomuniones

que lanzaba el clero contra los que jurasen y aceptasen

los nuevos principios, abandonaban sus destinos antes

que hacerse reos de lo que creian una heregía.

Sin embargo de estas aprehensiones el Presidente

Comonfort siguió gobernando, y el Congreso Constitu-

yente se disolvió después de decretar una ley electoral

y de convocar al pueblo á elecciones generales para
organizar el país conforme al nuevo sistema.

La República habia sido dividida por el Congreso
Constituyente en los Estados siguientes : Aguascalien-
tes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, México, Michoacan, Nuevo-Leon
y Coahuila, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Valle
de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Territorio
de la Baja California.

Esta división territorial se ha modificado después
por la formación de nuevos Estados cuyos territorios
se han segregado de varios de los antiguos. Los Estados
nuevos son : Campeche, formado con territorio y pobla-
ción del Estado de Yucatán, y Morelos é Hidalgo que
eran fracciones del antiguo y extenso Estado de México.

El Estado del Valle de México no ha llegado á

EL PALACIO DE CRISTAL.

Veracruz.

Mercería y Ferretería,

R. VARELA Y

Surtido completo en los artículos de su giro

MUEBLES DE TODAS CLASES,

Armas Americanas,
CE-IST^LEI^I^, LOZ^, ETC., ETO.

RECIOS Módicos
[8—568]
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organizarse como tal, permaneciendo aún como Distrito

Federal, residencia délos Supremos Poderes déla Union.

Tanto los diputados como los Senadores que compo-

nen el Congreso Federal, el Presidente de la República

y los miembros de la Suprema Corte de Justicia son

nombrados por el pueblo en elección indirecta en primer

grado. Los primeros duran en su encargo dos años,

los segundos cuatro, el tercero también cuatro y los

últimos seis.

En cuanto á los poderes de los Estados, que siguen,

como es natural la división política preceptuada en la

Constitución general, son todos electos por el pueblo

directa ó indirectamente en primer grado, pues en este

particular las Constituciones locales han modificado los

detalles y procedimientos electorales, aunque sin alterar

sustancialmente los principios del sufragio popular.

Las facultades de los poderes Legislativo, Ejecutivo

y Judicial de la Federación están señaladas en los

artículos 72 y siguientes hasta el 102 de la Constitución

de 1857 y en la ley adicional de 13 de Noviembre de 1874,

y al exámen de estos documentos remitimos al lector.

Expuesto ya aunque brevemente el carácter de la

Ley Fundamental de México, continuaremos la narra-

ción histórica.

En las elecciones de 1857 resultó electo Presidente

Constitucional el mismo general Comonfort, quien

después de jurar de nuevo la fiel observancia del

Código Federal, ante el Congreso, entró á desempeñar

la Presidencia el i° de Diciembre del mismo año.

BOTICA DEL INDIO

DE

ANTONIO VARELA,
VeracrUZ (México).

En esta Botica se encontrará el mejor surtido de

Drogas, Preparaciones Químicas,

Medicinas Especiales,

Instrumentos de Cirujía,

Aparatos Químicos,

Geringas, Bragueros, etc.

Los pedidos de los Sres. Hacendados y otros se llenan con todo esmero y

en los términos más ventajosos. [3—588]

Pero lo hemos dicho ya : este funcionario no acep-

taba de corazón la nueva ley, y ahora agregamos que

tampoco era leal prestando un juramento que á los diez

dias se proponia violar. El 11 de ese mismo mes de

Diciembre, engañando aún á algunos miembros de su

gabinete, como D. Benito Juárez á quien habia llamado

para encargarlo del ministerio de Gobernación, y á

quien autorizó para asegurar al Congreso, que descon-

fiaba ya, de su lealtad al nuevo sistema,, dió un golpe

de Estado disolviendo la Cámara, suspendiendo la

Constitución, asumiendo un poder discrecional y apri-

sionando á varios miembros del partido avanzado entre

ellos al mismo D. Benito Juárez.

Y las causas que alegaba para tal conducta eran las

mismas del partido conservador para no aceptar la

Constitución. Pero como si este partido no quedase

contento ni con la traición de los hombres del poder y

exigiese á toda costa depositar éste en sus manos, el 17

del repetido mes, el general Zuloaga, antiguo santanista,

se pronunció en Tacubaya, proclamando un Plan que

era el de Religión y Fueros que habia estado invocando

la reacción y que apartaba del gobierno á Comonfort

y á los suyos.

Y tal fué el principio de la guerra civil más larga y
sangrienta que ha sufrido México independiente y que

es conocida con el nombre de Guerra de los tres años ó

de Reforma.

Las clases privilegiadas, esto es, el clero, el ejército

y los ricos, hacían de nuevo un esfuerzo desesperado

GERMAN KRONCKE, Suc'^

Ferretería y Mercería,

CALLE DE MIGUEL LERDO, N» 25,

[8—565]
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para hacerse dueños del poder y entronizar sus princi-

pios siempre rechazados por el país.

Comonfort volvió sobre sus pasos, conociendo

tarde su error. De nuevo reconoció la Constitución,

puso en libertad á D. Benito Juárez que en su calidad

de Presidente de la Suprema Corte de Justicia debia

asumir el Poder Ejecutivo, y reuniendo algunas fuerzas

del ejército y de la Guardia Nacional luchó con los

sublevados de Tacubaya, apoderados ya de algunos

edificios de la ciudad de México. Esta lucha estéril

duró hasta el 21 de Enero de 1S58 en que Comonfort
abandonado enteramente de sus pocos partidarios,

capituló, dejó el palacio nacional y salió de México para

embarcarse en Veracruz, como lo hizo el 7 de Febrero

siguiente.

Así concluyó el gobierno vacilante de este caudillo

de la Revolución de Ayutla que no comprendió su

misión y que cometió el gravísimo error de entregarse

á los consejos del partido moderado incapaz siempre de

resoluciones varoniles y salvadoras.

Más tarde, Comonfort volvió al país en iSór, fué

jefe de un ejército sólo para sufrir una gran derrota, fué

ministro de Juárez unos cuantos días y sucumbió triste-

mente sacrificado por bandidos en un camino público.

Dueños de la ciudad de México los reaccionarios

nombraron un presidente según el Plafi de Tacubaya y
fué el jefe del motin militar D. Félix Zuloaga, quien
comenzó á funcionar como tal en 21 de Enero. Organizó
luego su gabinete que se compuso de D. Luis G. Cuevas,
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D. Hilario Elguero, D. Juan Hierro Maldonado, Don

Manuel Larrainzar y el general D. Santiago Parra, la

flor y nata del partido conservador y clerical.

Pero la reacción entronizada en México estaba muy

léjos de ser secundada en los Estados. Algunos de

éstos formaron una coalición, reconocieron á Juárez

como Presidente Constitucional y se prepararon á

combatir.

El gobierno conservador de México organizó varios

cuerpos de ejército que puso á las órdenes de jefes de

confianza, escogidos entre los que se habian distinguido

en las sublevaciones anteriores como Osollo y Miramon.

El gobierno constitucional por su parte organizaba

en los Estados del Interior la resistencia, improvisando

soldados y caudillos. Por la primera vez en México los

dos partidos eternamente enemigos desde 1821 comba-

tian teniendo cada uno su gobierno á la cabeza, y por

campo la República entera. Pocas veces ésta había su-

frido una agitación tan profunda y tan general. Fueron
conmovidos por ella hasta los pueblos más apartados,

hasta aquellos que habian permanecido indiferentes en
las luchas civiles de otros tiempos, y el encarnizamiento
de los dos bandos llegó á un grado increible.

Juárez, después de una peregrinación á los Estados
del Interior en la que corrió graves peligros, hasta el de
ser asesinado en un motin que estalló en Guadalajara,
de que lo salvó la elocuencia de Guillermo Prieto y el

valor de Cruz Aedo y Molina, dos jóvenes jaliscienses
que acudieron con el pueblo en su favor, se dirigió al

Compañía Mexicana de Vapores del Golfo.——

Los Vapores hacen viajes :
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á Alvarado, Tlacotálpam, Cosamaloípan y Chacaltiánguis.

Administración t Despacho :

en Veracruz; Calle del 6 de Mayo, número 35.

Agentes :

En Minatitkn
Nicolás A. López.

bantecomapam y San Andrés Tuxtla, G. O Artigas
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puerto de Manzanillo, se embarcó para Panamá y de

allí se dirigió á Veracruz en donde el gobernador

Gutiérrez Zamora lo acogió solícito y le dió apoyo,

hasta el punto de que el Presidente Constitucional hizo

de aquella plaza la residencia del gobierno liberal.

Entre tanto las fuerzas reaccionarias con gran

actividad mandadas por Osollo y Miramon se dirigían

al Interior, obtenían allí una importante victoria en

Salamanca sobre las fuerzas republicanas que les per-

mitió apoderarse de las plazas de Querétaro, Guanajuato

y San Luis Potosí, y después de Gudaalajara en donde

establccieron\arias comandancias y guarniciones á sus

órdenes.

Habiendo muerto Osollo, Miramon quedó á la

cabeza del ejército del interior, luchando con las tropas

liberales organizadas por Vidaurri y otros caudillos en

el Norte, que obtuvieron á su vez, importantes triunfos,

y que fueron derrotados después por Miramon en

Ahualulco.

Pero el partido conservador más que ningún otro

estaba devorado por el virus déla discordia. Miéntras

que Miramon hacia frente á las divisiones reformistas

del Interior, y otros jefes luchaban en el Oriente y en

el Sur por hacer triunfar la bandera de la reacción
;

miéntras que Zuloaga establecía el régimen clerical en

toda su extensión y era realmente un manequí del alto

clero, el partido de los ricos en uníon de algunos miem-

bros del partido moderado fomentaba en México una

conspiración que estalló el 20 de Diciembre de 1858
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pronunciándose el general D. Miguel Echeagaray en el

pueblo de Ayotla, proclamando la destitución de

Zuloaga y convocando una Jimia de Notables para

que organizaran de nuevo la República.

La guarnición de México secundó este plan, Zuloaga

huyó del palacio, se refugió en el de la Legación inglesa

y recibió el mando de la plaza el general D. Manuel

Robles Pezuela.

En vano este jefe intentó conciliar los ánimos en

el partido conservador, en vano también la Junta de

Notables compuesta de ricos, de clérigos y de militares

nombró Presidente interino á D. Miguel Miramon.

Súpose que este general habla desaprobado el Plan de

Navidad y sus consecuencias, y se dirigia á México en

actitud vengadora. Entónces Robles renunció su efímero

poder entregándolo á D. José Ignacio Pavón, presidente

de la Suprema Corte de Justicia de la reacción. En
cuanto al general Echeagaray, se ocultó para evitar la

venganza de Miramon quien no tardó en llegar á México,

obligó á retractarse á la guarnición, deshizo todo lo

hecho por Robles, sacó á Zuloaga de la Legación inglesa

y lo restableció en el mando.

Una vez reorganizado el gobierno clerical y militar

de Zuloaga, la guerra siguió en todo su furor.

Miramon investido á poco del mando supremo de

los reaccionarios, con el título de Presidente sustituto

emprendió á la cabeza de un grueso ejército la campaña

de Veracruz, sitiando esta plaza defendida por Gutiérrez

Zamora y los generales Parte-Arroyo, Iglesias y otros,

Viya Hermanos, Sucesores

VERACRUZ.
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pero tuvo que retirarse sin haber logrado su intento,

después de algunos dias de combates inútiles.

Cuando Miramon estaba sobre Veracruz, otro ejér-

cito liberal á las órdenes del general Degollado se acercó

á México y acampó en Tacubaya. Fuerzas de la guarni-

ción de México á las órdenes del general Leonardo

Márquez salieron á batirlo, lo derrotaron el 1 1 de Abril

de 1859 y señalaron esta victoria con el fusilamiento de

algunos jóvenes médicos liberales y otros prisioneros.

Parece que esta ejecución se hizo de orden de Miramon,

pero el horror que produjo en todo el país, hizo recaer

el odio principalmente sobre el ejecutor Márquez.

Por lo demás en aquella guerra de tres años se

cometieron atentados de todo género, y los dos par-

tidos se abandonaron á los excesos que producen las

pasiones desencadenadas. El odio político que ani-

maba á los contendientes no daba cuartel, pero los

hechos demostraron que los soldados de la reacción

fueron más sanguinaros que suis enemigos.

La exacerbación de los ánimos habia llegado al

colmo. La ocupación de la plata de algunas iglesias en
los Estados, por fuerzas liberales, y algunas victorias de
estos, producían terrible irritación en los reaccionarios

que contestaban con fusilamientos en masa ; las represa-

lias se sucedían á las represalias, y por todas partes se
combatía con éxito diverso de uno y otro lado.

El gobierno de Miramon habia sido reconocido por
el nuncio pontificio y por los ministros de España, In-

glaterra y Guatemala ; el de Juárez, por el de los Esta-

Sombrerería Mexicana,
669—Calle del Angel—669,

VERACRUZ.
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m smsv§ atíla, ta-578]

dos Unidos. Miramon disgustó á Inglaterra ocupando

fondos que le pertenecían, y celebró el contrato ruinoso

de los áonos deJecker con este banquero suizo que dió

motivo á reclamaciones de grave trascendencia en el

porvenir.

Juárez, apénas se vió libre Veracruz del asedio de

Miramon, expidió las célebres leyes de reforma, en

virtud de las cuales se suprimieron las órdenes regu-

lares en la República, se nacionalizaron los bienes ecle-

siásticos, se estableció la independencia entre la Iglesia

y el Estado y el matrimonio civil.

El partido liberal añadió á su bandera de la Cons-

titución los principios de la Reforma, y con ella siguió

combatiendo con más ardor.

Por su parte la facción clerical, aunque tenía un
programa que era vago en su forma, porque nunca llegó

á determinarse en ley alguna expresa, en el fondo de-

fendía la intolerancia religiosa y los fueros ó privilegios

del clero y del ejército.

El elemento joven del país estaba realmente del

lado de la Reforma, aunque estuviese acaudillado por
hombres de edad madura y aun viejos, como Juárez,
Ocampo, Alvarez, Degollado y Vidaurri.

Por el contrario los viejos elementos del partido

centralista y santanista estaban del lado de la reac-

ción, aunque su caudillo principal fuese un general de
pocos años, como Miramon.

Así, en el ejército liberal las esperanzas de triunfo

se aumentaban con la aparición de nuevos jefes que

((
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sallan del seno de las clases populares, como Coronado,
Zaragoza, Blanco, La Llave, Garza, Arteaga, González-

Ortega, Escobcdo y Valle, miéntras que en el ejército

de la reacción solo brillaba la estrella de Miramon.

Cuando ésta comenzó á palidecer, después de la

batalla de Loma Alta ganada por el ejército liberal á

las órdenes de Uraga, que inutilizado después dejó el

mando al general González-Ortega, la suerte de la

guerra pareció decidida.

Derrotado de nuevo el ejército reaccionario en

Silao, Miramon quiso fiar al éxito de una batalla decisiva

la suerte de su gobierno, y salió en persona á combatir

presentando acción en Calpulalpan.

La victoria más completa coronó allí el arrojo del

ejército liberal mandado por el general González-Ortega,

quien tuvo por auxiliar al general Zaragoza y por subal-

ternos á todos los jóvenes oficiales de la frontera y del

interior. Miramon desesperado llegó á México, y salió

en el acto ocultamente para embarcarse con dirección al

extranjero.

Así acabó aquella guerra civil desastrosa, penúltimo

esfuerzo que ha hecho el partido conservador para

reconquistar su dominación en México.

El general González-Ortega ocupó triunfalmente

á México y asumió el mando militar miéntras llegaba el

Presidente Juárez, que partió de Veracruz para venir á

establecer su gobierno constitucional en la antigua

Capital de la República.

Una vez allí, Juárez organizó un nuevo gabinete
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compuesto de D. Francisco Zarco, D. Ignacio Ramírez,
D. Guillermo Prieto y el general González-Ortega,
exclaustró á los frailes, dió sus pasaportes á los ministros

de España, de Guatemala y al Nuncio del Papa, que
habian reconocido á Miramon, y convocó al pueblo á
elecciones para organizar de nuevo los poderes federales

conforme á la Constitución.

Verificáronse las elecciones, reunióse el segundo
Congreso Constitucional, declaró electo Presidente de
la República á D. Benito Juárez, procediéndose en
seguida á la elección de los poderes locales de los

Estados.

Pero el elemento militar reaccionario, á pesar de la

huida de su jefe Miramon, levantóla cabeza otra vez y
comenzó á dispersarse en las cercanías de México, ocu-

pando los lugares montañosos y haciendo una guerra
irregular á las órdenes de su antiguo Presidente Zuloaga,

de Márquez, Negrete, Taboada, Cobos y otros jefes de
menor importancia.

Esto distrajo la atención del gobierno que se vió

obligado á destacar varias fuerzas del ejército á las

órdenes del general Ortega y de otros jefes en persecu-

ción de los revoltosos. Estos echaban mano de todos los

medios para sostenerse y no retrocedían ante ningún
atentado.

El insigne ministro de Juárez, D. Melchor Ocampo,
que habia sido uno de los autores de las leyes de Reforma,
uno de los patriarcas del partido liberal, hombre de
grande ánimo y que desdeñaba los peligros, se habia
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retirado por aquel tiempo á una finca de campo que

poseia en el Estado de Michoacan. Allí fué á sorpren-

derlo una partida de facciosos á las órdenes de un

español llamado Cajiga, quien lo condujo á las cercanías

de Tepeji en donde por orden de Zuloaga y de Márquez

fué fusilado, habiendo recibido la muerte con serenidad

y entereza-

El asesinato de hombre tan ilustre produjo una

irritación extrema en el gobierno. El Congreso dictó

medidas violentas, y el general Degollado pidió que se

le enviase á combatir álos facciosos. Salió en efecto con

algunas fuerzas, pero fué derrotado y muerto también.

Entónces el gobierno mandó al jóven é intrépido general

Leandro Valle con el mismo objeto. Pero sorprendido

este jefe que llevaba una brigada, por todo el grueso del

ejército reaccionario á las órdenes de Márquez, en la

Serranía de las Cruces, cerca de México, fué hecho

prisionero, fusilado en el acto y colgado de un árbol.

La audacia de los rebeldes entónces, llegó hasta

destacar guerrillas que penetraron en las calles de
México en donde se tirotearon con las tropas de la guar-

nición, pero tal estado de cosas cesó porque la división

del general Gonzalez-Ortega dió alcance á los facciosos

en Jalatlaco, y los derrotó en batalla campal, dispersán-

dolos después en otra acción en Pachuca el general Tapia.

Por donde quiera las intentonas reaccionarias

fueron sofocadas y la República comenzó á organizarse
bajo el sistema constitucional.

Pero el partido que acababa de perder y que se
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sentía ya impotente para luchar con elementos del país,

más exacerbado que nunca, á medida que su pérdida era

mayor, hizo entónces el último esfuerzo, el más deses-

perado y definitivo y apeló al extranjero llamándolo en

su auxilio.

Tiempo hacia que algunos de sus prohombres, como
Gutiérrez Estrada, gestionaban en varias cortes euro-

peas una intervención armada con el objeto de esta-

blecer en México una monarquía apoyada por el poder

y las armas de alguna nación fuerte.

Sus gestiones habian sido vanas hasta entónces,

pero los sucesos Ies fueron favorables esta vez para rea-

lizar sus miras.

El banquero suizo Jecker, cuyas recíamaciones por
el contrato celebrado con Miramon, y que era nulo para

el gobierno de Juárez, eran desechadas por éste, inte-

resó de tal modo al gobierno de Napoleón III que
logró que se mostrara hostil al gobierno mexicano, co-

menzando por exigir el pago de una deuda pequeña
convencionada con el almirante francés Penaud y que
México se manifestó dispuesto á pagar. En cuanto á las

exigencias de Jecker, Juárez se mantuvo negativo con-
forme á su deber.

Inglaterra y España á su vez se sentían ofendidas,
la primera por la ocupación de sus fondos hecha por
Miramon y la segunda por la expulsión de su ministro
Pacheco y además porque México exigía con derecho la

revisión de los títulos de su considerable deuda, en la

que habia habido operaciones fraudulentas.

Plaza de la Constitncion, Portal de Flores
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Así las cosas, estas naciones acabaron de resolverse

á intervenir en México, á causa de haber decretado el

Congreso Mexicano, á petición del gabinete, la suspen-
sión de pagos de dividendos de la deuda extranjera, y
eso á causa de los apuros de la situación.

Entonces, las tres potencias mencionadas firmaron

en Lóndres el 31 de Octubre de 1881 un tratado de
alianza, en virtud del cual se propusieron intervenir en
los negocios de México, para hacerse pagar sus deudas,

derribando si era preciso al gobierno de Juárez y esta-

bleciendo en su lugar un gobierno sometido á su in-

fluencia.

Los que negociaron principalmente este tratado,

en calidad de instigadores, fueron los famosos D. Juan
N, Almonte y D. José María Gutiérrez Estrada.

Al efecto, el 22 de Diciembre de 1861 desembar-
caron en Veracruz las tropas que enviaba España á las

órdenes del general Gasset, y poco después se presentó

la escuadra inglesa, y llegaron también las tropas france-

sas al mando del general Lorencez.

El gobierno mexicano determinó no resistir en
Veracruz, pero se preparó á luchar en el interior.

Entretanto el Congreso nacional cuyo espíritu

varonil y patriótico dió grande apoyo al Presidente

Juárez, invistió á éste de facultades extraordinarias, y
dictó cuantas medidas creyó oportunas para hacer frente

á aquella grave situación, la más grave de las, que ha

atravesado México desde su Independencia.

Los representantes de España, Inglaterra y Francia,

— Y —
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general Prim, que habia tomado ya el mando de su

ejército, Sir Lenox Wyke y el conde de Saligny intima-

ron al gobierno sus condiciones, despachando hasta

México sus porta-pliegos. Juárez envió al encuentro de
los representantes extranjeros á su ministro Doblado
para negociar con ellos, y este hábil hombre de Estado,
después de ajustar con los tres diplomáticos unos Preli-

minares de Tratado, que se conocen por Preliminares
de ¿a Soledad (nombre del pueblecillo en que fueron
celebrados) y de manifestar el verdadero estado del

país y la disposición benévola del gobierno para entrar
en un arreglo razonable, hizo que los representantes de
España é Inglaterra en oposición con el de Francia que
deseaba la guerra á toda costa, se separasen de la alianza,

retirándose después de algunos meses del territorio de
la Repiiblica.

Quedóse, pues, solo el ejército francés y contra lo

pactado en los Preli^ninares, salió sin previo aviso de
la zona insalubre de Veracruz y penetró hasta Orizaba,

en donde estableció un simulacro de gobierno D. Juan
N. Almonte, á fin de llamar al lado de los invasores á
los reaccionarios que habian invocado su auxilio.

Entónces se verificó en las partidas de éstos que
aún merodeaban por varias partes á las órdenes de
Zuloaga, de Márquez y de otros jefes, un hecho digno
de atención y que demuestra que no todos ellos llamaban
en su auxilio al invasor.

Muchos jefes y oficiales desertaron de sus filas y se

presentaron al gobierno mexicano para ofrecerle sus
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servicios á fin de combatir contra el extranjero. Los

demás se declararon en favor de éste y consumaron su

traición á la Patria incorporándose al ejército francés.

Entre éstos se hallaban Márquez, Taboada y algunos

otros.

El gobierno mexicano organizó á toda prisa un

pequeño ejército, improvisándolo verdaderamente con

algunas tropas de línea y otras, en su mayor parte com-

puestas de fuerzas auxiliares de indígenas de Oaxaca,

Puebla y México, y puso á la cabeza de este ejército al

general Zaragoza, pues el general U raga que habiasido

enviado poco ántes para mandarlo, habia desconfiado

del éxito al ver aquel ejército tan exiguo y tan bisoño!

En Mayo de 1862, el general francés Lorencez con

su ejército francés y sus aliados mexicanos, fuerte en

cosa de ocho mil hombres, atravesó las cumbres de

Acultzingo y se adelantó hasta Puebla.

En esta ciudad se hablan improvisado fortifica-

ciones pasajeras en las colinas de Guadalupe y Loreto,

aproveoJiando las pequeñas iglesias que ocupaban las

eminencias. Allí, apoyado en ellas, esperó á pié firme el

ejército mexicano. Lorencez desdeñando semejante
obstáculo que le pareció insignificante, lanzó sus colum-
nas sobre las colinas con todo el ímpetu de la fuerza

francesa. Pero fueron rechazadas por nuestras tropas y
derrotadas después de un combate reñido. La falta de
caballería en el campo de Zaragoza, pues la habia des-

tacado el dia anterior para contener una columna de trai-

dores que avanzaba por otro lado, permitió al general
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francés reorganizar su ejército y retirarse hasta Orizaba.

Después nuestras fuerzas, aumentadas ya con algu-

nos auxilios de los Estados, avanzaron sobre Orizaba

con el intento de atacarla, pero la sorpresa sufrida por

la división de Zacatecas en el cerro del Borrego, deter-

minó la retirada del general Zaragoza hasta Puebla,

plaza que se escogió definitivamente como sitio de de-

fensa.

En tales preparativos se pasaron todos los meses

del año de 1862. Los Estados enviaron sus contingentes

respectivos y con ellos se organizaron dos ejércitos res-

petables, uno que se destinó á la defensa de Puebla y
otro que con el nombre de ejército del centro se previno

para auxiliar á aquella plaza.

Pero la muerte sorprendió en estos trabajos glorio-

sos al vencedor del 5 de Mayo, al general Zaragoza,

por lo cual se confió el mando de Puebla al general

González-Ortega, y el del ejército del centro al general

Comonfort.

Napoleón líl, como era de esperarse, envió nume-
rosas tropas á las órdenes del general Forey, provistas

de toda clase de elementos de guerra, y con ellas este

general puso sitio á Puebla en Marzo de 1863. La plaza
se defendió vigorosamente por espacio de dos meses y
sufrió todos los horrores de una incomunicación com-
pleta, pues el ejército del centro á las órdenes de Co-
monfort, fué derrotado en S. Lorenzo al tratar de intro-

ducir un convoy para los sitiados.

Los combates sobre la plaza eran diarios y san-
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grientos, la artillería francesa hizo pedazos edificios en-

teros de la ciudad, y sobre los escombros de ellos los

defensores luchaban cuerpo á cuerpo muchas veces,

hasta que la falta de municiones obligó al ejército si-

tiado á sucumbir sin capitular y sin pedir garantías de

ninguna clase á los vencedores, rompiendo todas sus

armas, clavando sus cañones y reuniéndose los gene-

rales en un lugar para esperar friamente el fallo del

vencedor.

Así cayó la plaza de Puebla.

A consecuencia de tamaño desastre, el gobierno

nacional salió de México y se dirigió al interior, mién-

tras que un pequeño ejército á las órdenes del general

Garza, formado con los restos del ejército del centro

derrotado en S. Lorenzo y con fuerzas irregulares, se

dirigió á Toluca, desde donde se dividió en varias frac-

ciones que tomaron rumbos diversos.

El gobierno mexicano estableció su residencia en

S. Luis Potosí, y desde allí procuró reunir de nuevo al

Congreso que no llegó á tener más que sesiones prepa-

ratorias por falta de número.

Además se dispuso á la resistencia.

Para ella autorizó á varios generales y jefes que

habiendo caido prisioneros en Puebla lograron fugarse,

como González Ortega, Patoni, Negrete, Diaz y otros

de rango inferior, al mismo tiempo que encargó al ge-

neral Uraga del mando de otro ejército que con el

nombre de ejército del centro, debia defender los Esta-

dos de Occidente.

El de Guerrero al Sur de la República estaba

encomendado, como ántes, á la firmeza del anciano

general Alvarez, y los de Oaxaca, Chiapas, Tabasco,

Yucatán y Campeche al Este y Sudeste, estaban confia-

dos á la actividad y pericia del general Porfirio Diaz,

que marchó á situarse á Oaxaca con una fuerte división.

Así, pues, el gobierno de Juárez no procedía, en la

invasión francesa, como procedieron el gobierno de

Santa-Anna y el que le sucedió, en 1847, en la invasión

americana, desalentándose con la victoria del enemigo

extranjero y abandonando cobardemente el país, como
aquel General, ó abriendo negociaciones humillantes,

como los gobernantes de Querétaro, sino que fuerte con

la conciencia de sus derechos, y apoyado en el espíritu

de dignidad nacional en que abundaba el partido liberal

dominante, organizaba la defensa por todas partes, pro-

poniéndose disputar el territorio nacional palmo á

palmo. Y hay que observar que la situación ahora era

más grave y más amenazadora, porque el gobierno

francés no sólo amenazaba á la nación con todo su

poder, sino que auxiliado por el partido conservador

mexicano que habia hecho causa común con él, trató

inmediatamente de establecer en México un gobierno

para oponerlo al republicano sosteniéndolo con las

bayonetas extranjeras y con elementos militares del país.

Los invasores americanos no hicieron esto en 1847,

y la nación no tuvo que luchar entonces más que con el

enemigo extranjero. Hoy tenia que combatir con el

ejército francés y con las tropas numerosas que se apre-

ZAPATERIA

LabotA
ESTABLECIDA EN 1850.

6 Calle Zamora. 191 Independencia.

En esta casa se hace toda clase de Calzado para señoras, cabal-

leros y niños.
Especialidad en Calzada para hombre y Zapatos con aparato

para niños de pies defectuosos.

ANTONIO MOLL. [4-A] VERACRÜZ,

Gran Fábrica de Tabacos y Cigarros

POR MAYOR.

VENTAS DE RAMA
Por Mayor j Menor.

Se reciben comisiones de efectos nacionales y extranjeros :
diríjirse á

A. BLANCO y Cía., Veracruz.

Precios cómodos y puntualidad en los pedidos y en cuanto se nos

gncomiende, [4—557J

))

GRAN CANTINA
11—Portal de Flores— 11

Surtido de los mejores Vinos y Licores.

[4^69]

CONSERVAS ALIMENTICIAS.

Alvarez y Aldao,

Marroquin y Gauthier.

SEGUKDA D£ MERCADERES, 3,

Relojes para mesa, pared y bolsillo. Gran surtido de alhajas finas. Má-

quinas para coser, distintos fabricantes. Hilo, seda, agujas, aceite, etc.

Armas francesas, inglesas y americanas, las últimas reformas y de las mejores

fábricas. Cartuchos garantizados americanas. Espadas finas para oficiales y

útiles para cazador. Mercería fina y efectos de fantasía. Fornituras para

relojeros, surtido de madera suiza, perchas, bancos de doblar, muebles

de Viena, etc. [4-147]



40 REVISTA HISTÓRICA Y POLÍTICA

suraron á levantar los traidores á la Patria, á la sombra

y con los elementos de la invasión.

El peligro, pues, hoy era doble, y la defensa del

país mayormente difícil, pero á todo hizo frente el go-

bierno republicano.

El general Forey ocupó la ciudad de México con

su ejército de franceses y de traidores, y aumentó el nú-

mero de éstos que habian sido solamente militares con

todos los que le proporcionó el elemento civil del par-

tido conservador. Inmediatamente contó con empleados
de administración y con agentes de toda clase reclutados

entre los antiguos políticos centralistas, santanistas, los

ricos y los clericales. El alto clero apoyó sin reserva la in-

vasión francesa y, desde los pulpitos, saludó al general

francés como á un salvador.

De modo que otra vez aquellas castas privilegiadas

y aristocráticas de México, con el auxilio de las armas
extranjeras, se hallaban en posición de luchar con
el elemento popular y liberal, su eterno enemigo. La
lucha de 1810 se reproducia bajo un aspecto nuevo,
pero iguaJ en el fondo: la independencia nacional para
los unos, la sumisión á un gobierno extrangero para
los otros. Tales eran las banderas que se enarbolaban
en los opuestos campos, durante este combate definitivo.

Conforme á las órdenes del Emperador francés, el

general Forey por decreto que dió en Puebla el is'de
Junio de 1863, estableció una Jmita de gobierno la
cual nombró una Regencia compuesta de D. Juan N.
Almonte, el arzobispo Labastida (á quien suplió, entre-

tanto regresaba al país este sugeto, el obispo Orma-
chea) y el general D. Mariano Salas. Esto fué en 22

de Junio del mismo año.

La misma Junta de gobierno, siempre bajo la

influencia de Forey, convocó una Jimia de Notables,

los eternos notables del centralismo, única fuente del

voto público para las castas privilegiadas, y éstos por sí

y ante sí declararon que la voluntad de la nación mexi-
cana era constituirse en monarquía imperial bajo la

dominación de un príncipe católico que seria el archi-

duque Fernando Maximiliano, hermano del emperador
de Austria Francisco José, á quien se ofrecerla la

corona con el título de emperador, y en el caso de que
éste no llegase á ocupar el trono, se pedia á Napoleón III

que indicase otro príncipe católico que lo hiciera.

El dictámen en que esto se proponia fué presentado
el 10 de Julio de 1863, y en él se alegaron largamente
las razones que habia para adoptar el sistema monárqui-
co y para elevar al trono á un príncipe que no hubiese
nacido en México. Los conservadores habian hecho ya
la experiencia con un criollo. Iban á hacerla ahora con
un europeo.

Entretanto pasáronse los meses de 1863 en ensan-
char el círculo de la dominación francesa en la República

y en recoger adhesiones al dictámen de los Notables
que diesen á éste un cierto carácter de aceptación nacio-
nal, y que fueron fáciles de recoger bajo la presión de
los franceses y de sus aliados.

Una división francesa marchó al interior y se apo-
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¿eró de las plazas de Querétaro, Guanajuato, Aguas-
calientes, San Luis Potosí y Zacatecas. Otra ocupó á

Morelia y Guadalajara. El gobierno de Juárez se retiró

al Saltillo y después á Chihuahua.

Como siempre sucede, las victorias obtenidas por

los invasores desalentaron á algunas délas tropas mexi-

canas, aunque jamás al gobierno, ni á los principales

caudillos de la defensa nacional.

Así se pasó el año de 18Ó3. En el de 1884 una
comisión mexicana de la Junta de Notables fué á Europa
para ofrecer la corona de México á Maximiliano, quien

la aceptó solemnemente en su castillo de Miramar el 10

de Abril de ese mismo año, y se embarcó en la fragata

austriaca Novara para venir á tomar posesión del nuevo
trono. Al llegar á este país fué recibido pomposamente
desde Veracruz hasta la ciudad de México, en donde el

ejército francés, sus aliados mexicanos y el partido con-

servador, le hicieron una acogida triunfal.

Pero á pocos dias de haber establecido su gobierno

que era absoluto, pues no había Cuerpo alguno que
compartiera con él las tareas legislativas, y tanpronto

como pudo estudiar la verdadera situación de las cosas

y el carácter de los partidos políticos, pudo notarse que

el conservador se habia resfriado al sentir que sus ideas

extremas y su espíritu no encontraban plena aceptación

en el ánimo del monarca que habia elegido.

En efecto, el príncipe austriaco, aunque hijo de una

casa que se ha señalado siempre por su carácter autori-

tario y absolutista, profesaba ideas moderadas en política,

de las que ya habia dado pruebas gobernando el reino

lombardo-véneto, y además su ilustración personal, su

general benevolencia, sus inclinaciones artísticas y sobre

todo el deseo muy natural de atraerse los ánimos de los

que consideraba como nuevos subditos, le hacían repug-

nar las miras rencorosas, el espíritu atrasado, el carácter

estrecho y mezquino y las pretensiones soberbias del

partido conservador que lo habia llamado y que amena-
zaba tenerlo bajo su tutela.

Lo que este partido retrógrado quería, era un hom-
bre de la antigua casa de Austria, una especie de Cárlos

V ó de Felipe II, batallador ó fanático
; y el que habia

venido era un principe conocedor de su época, pacífico,

de ánimo poético y soñador que emprendía esta aventura

imperial como una peregrinación de placer, que odiaba

los excesos y que creia que halagando el carácter de los

mexicanos podia conciliar todas las aspiraciones y con-

solidar su trono.

Esta última circunstancia que constituyó quizá el

único rasgo constante de su política, fué sin embargo el

más perjudicial á la causa republicana, porque conociendo

la repugnancia que los mexicanos profesaban á todo

despotismo, comenzó á desplegar tales cualidades de

benevolencia, de sencillez y de afabilidad en su trato

personal y en sus insinuaciones para con los hombres del

partido contrario, que se atrajo en pocos dias á casi

todos los miembros del antiguo partido moderado y á

no pocos del juarista, quienes por otra parte tenían

poca fé en la victoria republicana. A estos últimos, que
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pertenecian á la clase civil y que habían figurado como

diputados, como magistrados ó como empleados de alto

rango en el gobierno de Juárez, pronto se siguieron

otros de la clase militar que servían en el ejército repu-

blicano y que tenian allí mandos importantes, tales como
el general Uraga, jefe del ejército del centro, y otros

varios generales que depusieron sus armas y vinieron á

rendir homenaje al Imperio. También Vidaurri, el

antiguo reformista, se adhirió al nuevo Gobierno.

Semejante defección aumentó el desaliento de nues-

tras tropas. Por otra parte la plaza de Oaxaca se habia

rendido, su jefe el general Diaz con todos sus subordi-

nados habia quedado prisionero, los Estados del

Oriente y del Sudeste de la República habian sido

sojuzgados, por todas partes los defensores de la Repú-
blica sufrían descalabros y la marcha triunfal de las tropas

francesas continuaba por todos lados. Ni bastaba la

espléndida victoria obtenida por el general Rosales en
San Pedro (Sinaloa) en que obligó á rendirse en el

campo de batalla á las fuerzas francesas, para impedir
la ocupación de ese Estado y del de Sonora por las

tropas invasoras, auxiliadas por los aliados que encon-
traron en esas localidades. El bravo general Rosales
murió peleando en el último de los Estados mencionados

y solo escasas fuerzas á las órdenes del general Corona
quedaron combatiendo en Occidente.

El general francés Brincourt avanzó hasta Chihua-
hua y obligó al gobierno de Juárez á retirarse á Paso
del Norte seguido de pocos fieles, aunque hostilizando

al enemigo fuerzas republicanas mandadas por varios

caudillos que no se desalentaron jamás.

Los años de 1864 y 1865 fueron los más desfavo-

rables para la República y en ellos se aquilataron la fé y
la entereza de sus defensores. Por todas partes el invasor

triunfaba y las tropas republicanas no tenian más recurso

que refugiarse á las montañas ó dispersarse en guerrillas

con las que hostilizaban sin cesar á franceses y traidores.

Sólo en el Sur de México, defendido por los Alva-

rez y el valiente general Jiménez, los imperiales sufrie-

ron una gran derrota en Noviembre de 1864. Una co-

lumna de cinco mil hombres sitió la plaza de Chilapa

que defendió bizarramente el último de estos jefes, por
espacio de un mes, hasta que auxiliado por el general

Diego Alvarez con fuerzas de la costa, en combinación
las sitiadas y auxiliares pudieron presentar batalla y
batir completamente á los imperialistas que perdieron
allí todos sus elementos.

Por lo demás, esaparte del Sur de Guerrero desde
el rio de Mescala hasta la costa, quedó siempre en
poder de la República. Una faja del Sur de Michoacan
en que sostenían la causa nacional los generales Ar-
teaga, Régules, Riva-Palacio y Salazar, también quedó
libre de los invasores.

Todo lo demás del territorio fué ocupado por ellos,

aunque defendido temporal y parcialmente por intrépi-

dos jefes como Tamaulipas, en donde sucumbió pe-
leando Pedro Méndez; Sinaloa, en cuya sierra se sostuvo
Corona, y la zona del Norte en que combatían Negrete,
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Escobedo, Ojinaga, Rocha, Arce, Treviño y Naranjo.

Tal situación hizo creer á algunos que el Imperio

iba á consolidarse, y creyendo los que aconsejaban á

Maximiliano en unión del mariscal Bazaine, nuevo jefe

del ejército francés, que aquella resistencia temeraria aun-

que escasa que oponían las fuerzas republicanas no debia

considerarse ya como la defensa de una causa legal, sino

como una guerra de facción, hicieron que Maximiliano

expidiera el célebre decreto de 3 de Octubre de 1865, en

virtud del cual se condenaba á muerte á todos los que

fuesen cogidos con las armas en la mano.

Las primeras víctimas de este decreto sanguinario

fueron los generales Arteaga y Salazar y los coroneles

Villagómez y Diaz que fueron sorprendidos con parte

del ejército del centro en Santa-Ana Amatlan el 13 de

Octubre siguiente por el general imperialista Méndez, y
ejecutados en Uruápam el 21 del mismo mes.

Este acontecimiento causó hondísima sensación

entre los defensores de la República, que además supie-

ron indignados que aquellos patriotas esclarecidos ha-

bían sido objeto de indignos ultrajes por parte de las

fuerzas aprehensoras y de su jefe el general Ramón
Méndez.

Desde entdnces pudo preverse que la guerra iba á

seguir sin dar cuartel á nadie. Ya los franceses habían

dado á principios de ella, en 1 863, un ejemplo sangriento,

fusilando al bravo general Ghilardi y al virtuoso Chávez

gobernador de Aguascalientes, prisioneros de guerra

;

pero esas ejecuciones habían cesado ó no habían sido

tan ruidosas, y ahora se renovaban por órden del go-

bierno imperial que se había manifestado conciliador al

principio.

Por lo demás, Maximiliano no lograba contentar á

nadie, ni apoyarse en ningún partido definitivamente.

El conservador, al que debia su venida á México, se

manifestaba disgustado con él, como se había manifes-

tado también con el mariscal Forey, en el año de 1S63,

porque tanto éste ántes del Imperio como aquel en su

calidad de emperador, habían rehusado derogar todas

las instituciones fundadas por el gobierno de Juárez,

especialmente en lo relativo á los bienes eclesiásticos,

libertad de cultos y leyes del estado civil.

Como consecuencia de semejante política se había

producido cierto alejamiento entre el partido conserva-

dor clerical y Maximiliano, que prefirió rodearse en su

gabinete y en sus consejos ó de franceses ó de los anti-

guos liberales moderados á quienes habia conseguido

atraerse.

Así se pasó el año de 1865, continuando la guerra

y estableciendo Maximiliano algunas mejoras materiales,

como el pequeño ferrocarril de México á Chalco, renovan-

do el privilegio del ferrocarril de México á Veracruz, y de-

cretando el de Veracruz á Puebla, así como estableciendo

algunas colonias en el Estado de Veracruz que no tu-

vieron éxito, reponiendo el alcázar de Chapultepec y el

palacio de México, dando comidas y bailes, y gastando

cuantiosas sumas producto de los dos empréstitos nego-

ciados en París y Lóndres en 1864 y 1865. Para estos
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empréstitos se emitieron obligaciones con el 6 por ciento

al año que debia pagar el tesoro mexicano. Las opera-

ciones financieras que se hicieron en Europa ascendieron

de 1864 á 1866 á 1,158,282,540 francos, de los que sólo

ingresaron en efectivo de 30 á 40 millones, pues con el

resto se pagó á las tropas francesas, y se cubrió el gasto

de comisiones y amortización de los mismos préstamos.

Dice un entendido financiero, de quien tomamos estos

datos, que si el Imperio hubiese subsistido, las rentas de

la nación no habrían podido reportar tan enorme gra-

vamen. Solamente los réditos de esa deuda contraída

en tres años, importaban cosa de diez millones de pesos.

En 1866 Napoleón III, que ántes había dicho que
el Imperio fundado por él en México era la más bella obra

de su gobierno, se vió obligado á abandonarlo á su propia

suerte, primero por las intimaciones del gobierno de los

Estados Unidos, que libre ya de la guerra colosal de
separación del Sur que lo habia entretenido, no podia
soportar la intervención armada de una potencia monár-
quica europea tan cerca de sí, y después por el agota-

miento de los fondos producidos por los préstamos.

Así es que Maximiliano, que se apoyaba principal-

mente en el ejército francés, temió verse desamparado, y
para evitar este peligro envió á su esposa la archidu-
quesa Carlota, princesa inteligente y activa, para que
procurase inclinar al Emperador francés á mudar de reso-
lución.

Carlota salió de México el 8 de Julio, en Agosto
llegó á París, pero desairada en su demanda por Napo-

león, se dirigió á Roma para interesar en su causa al

Papa, y estando en el Vaticano la infortunada Señora

perdió la razón, que no ha vuelto á recobrar hasta ahora.

Maximiliano en tal angustia y con la intención de

comprometer en su suerte el honor del imperio francés,

nombró ministro de la guerra al general Osmond y mi-

nistro de hacienda al intendente Friant, pero este hecho

sobre haber motivado mayor disgusto en el partido con-

servador, ya exasperado contra el ejército francés, fué

desaprobado por Napoleón, quien instado por el gobierno

americano ordenó resueltamente la retirada de las tropas

francesas del territorio mexicano.

Entónces el pobre Príncipe, privado de su mejor

apoyo, resolvió obdicar, y el 22 de Octubre de i8óó

salió de México para Orízaba, con el intento de embar-
carse en Veracruz en donde lo aguardaba la fragata

Dándolo que habia recibido ya sus equipajes.

Pero sea que por una carta que le envió de México
su secretario Eloin supiera que iba á ser aprisionado de
órden de su hermano Francisco José, tan pronto como
llegara al Austria, ó sea, lo que es todavía más pro-

bable, que los prohombres del partido conservador reu-

nidos en Orizaba con quienes consultó la resolución que
habia tomado, se opusieran á ella con energía llegando
hasta echarle en cara que los abandonaba, asegurándole
que habia todavía elementos para alcanzar el triunfo y
diciéndole que en todo caso era más honroso perecer
defendiendo la situación creada que huir, el caso es que
Maximiliano se quedó.
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Con tal resolución Maximiliano regresó á México

el 1 2 de Diciembre de 1 866 y se entregó completamente •

á los consejos del partido conservador. Por indicaciones

de éste encargó á los generales Miramon y Márquez á

quienes antes había alejado y que habían vuelto recien-

temente al país, que formaran tres cuerpos de ejército y

dictó las medidas conducentes á continuar la guerra con

actividad.

Estos generales desempeñaron su comisión empe-

ñosamente, y en efecto, á pocos meses de haberla reci-

bido, merced á contribuciones extraordinarias que se

impusieron, estaba organizado y listo el nuevo ejército

compuesto de las antiguas divisiones aliadas de los fran-

ceses, de los cuerpos extranjeros formados hacia tiempo

con los austríacos, húngaros y belgas que habían venido

á servir á Maximiliano, y con los franceses licenciados

de su ejército que habían querido engancharse nueva-

mente con el Imperio. Además se levantaron otras

fuerzas que se disciplinaban apresuradamente y se des-

plegó, en fin, tal actividad, que todo hizo preveer que

la lucha iba á ser tan sangrienta como decisiva.

Pero los republicanos no desplegaban menor ener-

gía en la reorganización y aumento de sus tropas. Esco-

bedo, Treviño y Naranjo habían obtenido ya importantes

victorias en Santa Isabel y Santa Gertrudis en el Norte

de la República. Merced á tales triunfos que los hicieron

dueños de importantes elementos de guerra, el gobierno

de Juárez pudo avanzar hasta Zacatecas.

La concentración de las fuerzas francesas que se

operaba de órden de su cuartel general de México aban-

donando las líneas del Norte y Occidente, permitió al

general Corona, jefe del ejército de Occidente, ocuparlos

Estados de Sonora, Sinaloa, Colima. Durango y Jalisco ;

al general Regules, jefe del ejército del centro, ocupar

á Michoacan, y á los generales Ríva-Palacio y Martínez

el Estado de México.

Entretanto el generai Porfirio Diaz, que se había

escapado de su prisión de Puebla, se dirigió inmediata-

mente al Sur de México y allí con pequeños elementos

que le proporcionaron los Alvarez y Jiménez, formó una

pequeña columna con la cual comenzó á operar sobre los

imperialistas, obteniendo sobre ellos grandes ventajas

;

ganó las brillantes acciones de la Carbonera y Miahuatlan

y ocupó á Oaxaca, desde donde emprendió su marcha

sobre Puebla, á la sazón que una columna de fuerzas

surianas enviada por el general Jiménez partía de la

plaza de Tixtla, atravesaba rápidamente la línea imperia-

lista de Iguala, derrotaba en Diciembre de i866 á las

fuerzas imperialistas del Sur, mandadas por Ortiz de la

Peña, las obligaba á evacuar todas aquellas plazas y

unida á fuerzas del general Riva-Palacio y del general

Leyva sitiaba á Cuernavaca á iS leguas de la Capital

del Imperio, y la ocupaba en Enero de 1867, restable-

ciendo la dominación republicana en toda la tierra-

caliente.

Por aquellos días, ésta fué la línea más avanzada de

los republicanos hácia el centro, pues las fuerzas suria-

nas avanzaron hasta Tlalpam á cuatro leguas de México.

((LA AURORA))

FABRICA DE CERILLOS DE DANIEL BLÜMENKRON,

9

1^ O^LLE IDE S^TnTTO IDOIMinSTO-O, IST*? 1.

Unica premiada con medalla de primera clase en las Exposiciones de Puebla, Irapuato, Guadalajara. Veracruz y Querétaro.

DEPOSITOS-—En Puebla primera calle de Sto Domingo. Niim. r. En Veracruz. en la casa de los

Señores Martin García y Cía. y en Apizaco, en la Sucursal de esta Fábrica á cargo del Señor D. Manuel Rivero.

GLASES QUE SE ELABORAN EN ESTA FABRICA.
Cerillos corrientes.

id. con cabeza perfumada.

id. inalterables para los climas húmedos y calientes.

id. de seguridad.

Cartón fulminante perfumado, cajas de madera.

Aerito cajas de madera.
Cerillos rosa perfumados.

Linternas.

Cajas con resorte y velita.

id. id. id.

id id. guarda brisa.

Se suplica á los consumidores que cuando se sirvan hacer sus

pedidos manifiesten si se les deben remitir de esta cmdad ó de

Apizaco, advirtiendo que los precios son los mismos en ambos puntos.

DANIEL BLÜMENKRON, PUEBLA, 1^ calle de Santo Domingo, N» 1.
[2—141]



46 REVISTA HISTÓRICA Y POLÍTICA

Así las cosas, el ejército francés reunido ya, el i" de

Febrero de 1867 abandonó á México, y á las órdenes del

general Bazaine se dirigió á Veracruz donde se embarcó

en 8 de Marzo del mismo año.

A principios, pues, de 1867 el Imperio apoyado

desesperadamente por el partido conservador, con su

ejército de mexicanos y de aventureros europeos, que-

daba frente á frente de la República, é iba á librarse el

combate final entre los dos enemigos irreconciliables

desde 1821 y con iguales armas.

Miramon comprendiendo que en aquellos momentos
todo dependia de la actividad y del arrojo, se dirigió

sobre Zacatecas mientras que el general Severo Castillo

ocupó la plaza de San Luis. En Zacatecas se hallaba á

la sazón Juárez con su ministerio, y poco faltó para que
fuese sorprendido por Miramon que tomó la plaza á

vivo fuego.

Pero el ejército republicano del Norte á las órdenes
de Escobedo pronto llegó al frente de Miramon, y ambas
fuerzas trabaron batalla en la hacienda de S. Jacinto,

quedando derrotado el jefe imperialista y dejando en
poder de los vencedores armas, municiones y más de
doscientos prisioneros extranjeros, y con ellos el general
Joaquin Miramon hermano suyo que fué fusilado en el

acto.

Entónces Miramon con los restos de su ejército,

con la división de Castillo, con la del general Tomá¡
Mejía y con las fuerzas que reunió de Guanajuato y de
todo ese rumbo, se hizo fuerte en Querétaro á donde no

tardó en llegar el mismo Maximiliano con un ejército á
• cuya cabeza iba Márquez, llevando consigo á la división

del general Méndez y varios cuerpos extranjeros.

Todas estas tropas ascendian á cosa de nueve mil

hombres con numerosa artillería, teniendo al frente á los

generales más acreditados del antiguo ejército reaccio-

nario y provistos de abundante material y municiones
para un largo sitio.

Maximiliano decidió, pues, defender á toda costa la

plaza de Querétaro, y á ese fin se levantaron en ella las

fortificaciones necesarias y se la proveyó de abundantes
recursos.

En México dejó encargado del gobierno al Lic. D.
Teodosio Lares y al ministro de hacienda Campos, hasta
que después llegaron á esa Ciudad, primero D. Santiago
Vidaurri y después el general Márquez quien con el

carácter de Lugar teniente del Imperio siguió gober-
nando en unión del Lic. D. José M. Lacunza, como
jefe del gabinete.

El ejército del Norte avanzó hasta Querétaro, y el

12 de Marzo, después de una batalla que dio en las

lomas de San Gregorio al Norte de la plaza, tomó posi-
ciones. Después llegaron el ejército de Occidente á las

órdenes del general Corona, el del Centro á las órdenes
del general Regules, la división de México á las órdenes
del general Riva-Palacio, en la que iban las fuerzas del
Sur al mando del general Jiménez, y la división de
Hidalgo á las órdenes del general D. Juan N. Méndez.

Todo este ejército era fuerte de más de veinticinco
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mil hombres, aunque parte de él se componía de fuerzas

irregulares ú organizadas de prisa, con artillería insufi-

ciente y un material de guerra escaso.

Mientras que esto pasaba en el centro del país, el

general Diaz con su ejército victorioso en Oriente

avanzaba sobre la plaza de Puebla, mandada por el ge-

neral Oronoz, y le ponía sitio con las fuerzas que traía de
Oaxaca, las del Estado de Puebla á las órdenes de los

generales Alatorre y Bonilla, y las del Sur á las órdenes

del general D. Diego Alvarez.

En cuanto al Estado de Veracruz, otra dívísíon

mandada por el general Benavídes teniendo á sus órde-

nes á los generales Alejandro García, Pedro Baranda y
otros, sitiaba la plaza de Veracruz, cortando así toda co-

municación á los imperialistas por el lado del Golfo.

El Presidente Juárez con sus ministros, Lerdo de

Relaciones, Mejía de Guerra é Iglesias de Justicia, esta-

bleció su residencia en San Luis Potosí, en donde esperó

el resultado de las operaciones de aquella campaña de-

cisiva.

En Querétaro, los combates comenzaron frecuentes,

empeñados y sangrientos. Los sitiados peleaban siempre

con arrojo y osadía. No era menor el ímpetu de los

sitiadores. A la acción de San Gregorio pronto siguió

otra en que se intentó en vano tomar el fuerte de la

Cruz, posición formidable en la cual Maximiliano había

establecido el cuartel general. Pero se prolongó la línea

sitiadora por el lado oriental de la plaza. El 24 de Marzo

las divisiones de México fueron lanzadas sobre la Ala-

meda y Casa blanca por el lado Sur, y rechazadas con

gran pérdida, pero se estableció la línea meridional del

Cimatario. Los sitiados siguieron comunicándose con

Celaya por el lado de Occidente, que estaba descubierto

por haberse enviado una fuerte columna de caballería á

las órdenes del general Guadarrama en auxilio del ge-

neral Diaz que iba á asaltar á Puebla.

Efectivamente este asalto glorioso y sangriento fué

dado el 2 de Abril. El general Diaz quedó dueño de la

plaza y en su poder gran número de prisioneros, entre

ellos varios generales que fueron fusilados.

El general Márquez salió en auxilio de la plaza,

creyendo que llegaría á tiempo, pero el general Diaz
después de la toma de Puebla se dirigió á su encuentro

y lo derrotó en San Lorenzo, lo que le permitió en

seguida poner sitio á la plaza de México, donde Már-
quez se propuso resistir todavía.

Mientras, en Querétaro el sitio se estrechaba, y con
la llegada de la columna del general Guadarrama se

cerró por el lado de Occidente, no quedando ya la plaza

comunicada con el exterior por ninguna parte. Los sitia-

dos esperaban constantemente el auxilio de Márquez
que estaba ya cercado en México.

Después de algunos ataques parciales dirigidos con

suma intrepidez sóbrelas línea del Norte y del Oriente,

pero que fueron rechazados, el 27 de Abril los generales

Castillo y Miramon ejecutaron en persona uno, hábil-

mente combinado y con fuertes columnas, sobre la garita

de México mandada por el general Jiménez, y sobre

LA ESTRELLA
Fábrica de Cerillos.— PUEBLA— Calledel Hospicio, N°3.

favor que del comercio y del público en general reciben los

Cerillos de la Estrella, fabricados por Rafael M. Infante

en la calle del Hospicio, nümero 3, y que aumenta cada día más, me
ha puesto en el deber de no desechar medio alguno para aumentar

mis trabajos, y poder tener la existencia necesaria para despachar

los pedidos que se hagan ; sea cual fuere el número de gruesas y

tamaños; sin más dilación que el tiempo necesario para el empaque.

Se encontrarán siempre en esta Fábrica y sus depósitos, abun-

dantes surtidos de los artículos siguientes:

Cerillo Impermeable para minas y para la costa.

Cerillo Inalterable paralugarescálidos, todos tamaños y precios.

Gran surtido de cajas, lujo, medio lujo y corrientes, de i á

25 centavos caja.

Aerolitos, combustibles en el aire.

Cartón Fulminante.

Yesca Fosfórica.

Mariposas para lámparas.

Mechas preparadas para el campo.

Fosforeras, de todos tamaños, clases y precios.

Juguetes Luminosos y Luces Eléctricas, para niños.

Pebetes y Pastillas Aromáticas, y además otras especialidades

propias del ramo.

Depósitos ; — En la misma Fábrica, Calle del Hospicio, número 3.

— « Ciudad de Puebla >, Tienda de Abarrotes y Almacén de artículos extranjeros y del país, de José de Jesús Ponce, esquina

de las calles de Porfirio Diaz y Santa Catarina.— Se expenden por mayor y menor á precios de fábrica.

iEl Porvenir», la muy acreditada Tabaquería y Fábrica de Cigarros del Sr. Manuel M. Guzman, esquina de la Primera

Calle de Mercaderes y la Compañía, frente á la Sucursal del Nacional Monte de Piedad.— Por mayor y menor,

á precios de fábrica.

A los consumidores en general.— Buscad ios Cerillos de la Estrella, fabricados por Rafael M. Infante, en la Calle

del Hospicio, número 3, y los encontraréis aromáticos, higiénicos, buenos, bonitos, baratos y bastantes. £2—142]
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toda la línea del Cimatario á las órdenes de los generales

Corona y Regules. El primero fué rechazado victoriosa-

mente, no así el segundo, pues Miramon logró arrollar

á todo el ejército de Occidente y del Centro que defen-

dia el Cimatario. apoderándose de 22 piezas de artillería

y de todos los trenes y municiones.

Terrible golpe fué éste sufrido por el ejército sitia-

dor, y él habría ofrecido la mejor ocasión al sitiado de

salir de la plaza ó expuesto á los republicanos á levantar

el sitio, si el general Escobedo no hubiese tomado las

más rápidas y eficaces medidas para recobrar aquellas

posiciones importantes. Primero envió al Cimatario una

pequeña fuerza de caballería á las órdenes del bizarro

coronel Doria quien trabó sangriento combate con

la caballería enemiga, derrotándola
;

después una

brigada á las órdenes del general Rocha, compuesta

de los cuerpos i? del Norte y Supremos Poderes

á las órdenes de los coroneles Montesinos y Yépez,

y horas después á la columna de caballería á las órdenes

del general Guadarrama. Todas estas fuerzas y las que
pudieron reorganizarse á las órdenes del general Corona

y del general Régules, recobraron la línea, aunque no
pudieron impedir que Miramon metiese en la plaza todo

el botin que había conquistado. En esa batalla Maxi-
miliano estuvo á la cabeza del ejército en el campo de
acción y se mantuvo sereno y digno.

Pasado este peligro, el más grave que corrió el ejér-

cito sitiador, el sitio siguió cada vez más estrecho. Los
imperialistas emprendieron aún el día 1° de Mayo otro

ataque desesperado sobre la línea de la Garita, defen-

dida siempre por Jiménez, pero fueron rechazados de

nuevo con terribles pérdidas de ambos lados.

La deserción de la tropa de la plaza comenzó á

desalentar á los sitiados, á lo que se agregaron la escasez

de municiones de boca y las enfermedades consiguien-

tes á aquel largo sitio, y que atacaron á los dos ejércitos.

El imperialista comenzó á pensar en romper el cerco,

pero entabladas inteligencias con un jefe de la plaza que
disfrutaba de la confianza de Maximiliano, el coronel D.

Miguel López, la fortaleza de la Cruz fué sorprendida

por una columna al mando del general Velez ; otros

puntos fueron también ocupados, Maximiliano se refugió

en el Cerro de las Campanas
;
Miramon, herido, se ocultó

por de pronto, pero fué hecho prisionero después, y
Maximiliano, con todos sus generales, se rindió al ge-

neral Escobedo. La numerosa guarnición de Querétaro

quedó prisionera de guerra.

El presidente Juárez determinó que se formara

proceso especial á Maximiliano, Miramon y Mejía, y en

cuanto al general Ramón Méndez fué fusilado sin él,

con la simple indentificacion de su persona, por el odio

con que era visto por las ejecuciones de Arteaga y
Salazar.

El proceso de Maximiliano y de sus dos compa-
ñeros fué solemne. En vano intentaron salvar al pri-

mero con su intervención, los ministros extranjeros que
habían estado acreditados ante él, y sus abogados de-

fensores. La ley dada por la República era terminante :

J. P. CHAIX & CÍ4

LAS FABRICAS UNIVERSALES
CALLE DE GUEVARA, N? 8.

PRECIOS FIJOS Y AL CONTADO. PUEBLA. POR MAYOR Y MENOR.

ESPECIALIDADES PARA VERANO.

Efectos de Camisería,

Camisas y Calzoncillos á la medida,
Cuellos y Puños postizos,

Camisetas y Calzoncillos de lana y de algodón.
Pañuelos, Sábanas, Fundas de almohada. &c.

Surtido de Ropa interior.

Gran Surtido de Camisas, Calzoocillos, Medias y Calcetines.

ESPECIALIDADES PARA INVIERNO.

Gran surtido de Efectos extrangeros de Lujo, Medio
lujo y corrientes.

Depósito general de Mantas y de
Casimires del país

de todas clases y fábricas.

Efectos de Zapatería.

Gran Sartido de Pañuelos, Cnellos, Pnños, Bordados, etc.

CADA MES SE RECIBE DIRECTAMENTE.
[2-157]
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el recuerdo de la ley de 3 de Octubre contra los repu-

blicanos fué fatal, y el desgraciado Príncipe con los

dos generales Miramon y Mejía fué fusilado en el Cerro

de las Campanas el 19 de Junio de 1867.

Todos los testigos de esta ejecución están con-

formes en asegurar que Maximiliano y sus dos compa-

ñeros murieron con serenidad y valor.

El partido conservador mostró durante mucho

tiempo gran pesar por la suerte de Maximiliano, pesar

al que se mezcló por mucho el remordimiento, porque

efectivamente este partido fué causa del fin trágico de

aquel Príncipe.

El ejército sitiador de México aumentado con las

fuerzas que vinieron de Querétaro, y que eran nume-

rosas, no tuvo más que esperar el desenlace de aquel

proceso que dejaba ya sin esperanzas á Márquez y sus

soldados. Sin embargo, este jefe apeló á todo género de

violencias, conforme á su carácter, para sostenerse y

aterrorizar. En vano él y Lacunza, que tenia instruc-

ciones para publicar la abdicación de Maximiliano tan

pronto como supiere su prisión, procuraron ocultar ésta
;

la guarnición la supo al fin y se desalentó
;
pero la

fiereza de Márquez y de O'Horan la mantuvieron fiel.

Por fin el 20 de Junio el general Diaz mandó hacer

un vivo fuego de canon por todas partes : Márquez y
O'Horan se ocultaron, y otros jefes á la cabeza de la

guarnición se rindieron por fin.

El general Diaz ocupó á México con su ejército el

dia 21, y asumió el mando político y militar.

El 4 de Julio se rindió también Veracruz, y desa-

pareció con esa plaza hasta el último resto de defensa

del Imperio.

Vidaurri que fué cogido en su escondite y O'Horan

en una hacienda cerca de México fueron fusilados á

pocos días, pero el ejército vencedor á las órdenes del

general Diaz no se abandonó á excesos de ninguna

especie en México, y por el contrario el general en jefe

dió garantías á la población, restableció en ella el órden,

y bajo su influencia la vida social interrumpida tan tris-

temente volvió á seguir su curso.

El Presidente Juárez y su ministerio hicieron su

entrada triunfal en México el dia 15 de Julio.

Así terminó la última y sangrienta lucha que sos-

tuvo el partido conservador contra el liberal, y con ella

puso término, hasta ahora al ménos, á sus esfuerzos para

dominar el elemento popular en el terreno de la guerra.
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III
1

MÉXICO DESDE 1867 HASTA 1882

SUMARIO : Instalación del Gobierno de Juárez — El gabinete— Juárez presidente REVOLUcroNARio desde Noviembre de 1865 — Presi-

dente DE LA Corte, general Gonzalez-Ortega— Suprema Corte de Justicia en 1865 — El Lic. D. Manuel Ruiz — Resolución df.

Juárez— Aceptación de los jefes militares— Continuación de Juárez en la presidencia— Su iniciativa en la guerra —
Obediencia y lealtad de los republicanos — Convocación X elecciones generales— Candidatura de Juárez— Candidatura del

general Díaz— SITUACION de los partidos políticos — Comienzan las asonadas— Pronunciamiento de Villafañe en Yucatán —

Intento revolucionario de Santa-Anna— Pronunciamiento de Martínez, Palacios. Toledo, y granados en Sinaloa — Pronuncia-

miento DE Mendoza en Perote— Pronunciamiento de los generales Rivera 'y Negrete— Pronunciamiento de los coroneles

Aguirre y Martínez en S. Luis y de los generales García de la Cadena v Guadarrama en Zacatecas y Jalisco — Batalla de

• Lo DE Ovejo»— Ley de amnistía— Partido lerdista— Partido porfirista— Candidatura oficial— Pronunciamiento de la

guarnición DE Tampico— Pronunciamiento de LA CruDADELA de México— Asalto de la Ciudadela— Nueva presidencia de D.

Benito Juárez— Descontento público— Pronunciamiento de García de la Cadena en Zacatecas, de Donato Guerra en

DURANGO, DE TrEVIÑO EN MONTEREY— PRONUNCIAMIENTO DE CaÑEDO Y PaRRA EN SlNALOA, DE LAS GUAT^NICIONES DE MaZATLAN V

Guavmas— Pronunciamiento del general Díaz— «Plan de la Noria>— Resistencia del gobierno — Acción de San Mateo —
ACCION de LA Bufa — Triunfos del gobierno en San Luis y Sinaloa— Pronunciamiento de Yucatán— El general Jiménez en el

Sur— Derrota de Corellaen MoNTEREY— Rocha ocupa X Mazatlan— Situación desesprada del país — Muerte del presidente

Juárez— Su Carácter— Sus Exequias— Sumisión délos revolucionarios— Ley de amnistía— Presidencia constitucional de
Lerdo— Política de Lerdo— Invasión de Lozada— Batalla de la Mojonera- Fusilamiento de Lozada — Inauguración del
Ferrocarril de Veracruz —Expulsión de jesuítas— Leyes de Reforma — Revolución clerical de Michoacan— Estableci-

miento del Senado — Gobierno de D. Sebastian Lerdo de Tejada— 1876— Pronunciamiento del general Hernández en Oaxaca —
* Plan de Tuxtepec » — Pronunciamiento del general Guerra y del general Galvan en Jalisco, de Méndez, Bonilla y Carrillo
EN Puebla y de otros jefes en diversos Estados— Acción de Yanhuitlan — Reforma del Plan de Tuxtepec en « Palo Blanco » —
AccioNDE €lcAMOLE>— Travesía del general González desde Tamaulipas— Acción de Epatlan— Prisión del general Guerra-
Nuevas elecciones generales— Reforma del gabinete— Reelección de D. Sebastian Lerdo declarada por la Cámara de
Diputados — Declaración del presidente déla Corte Iglesias— Los magistrados Alas. Ramírez, Montes, García. Ramírez y
Guzman— Iglesias en Guanajuato es reconocido como presidente de la Repúplica y forma su gabinete— Plan de Salamanca —
Batalla de Tecoac— Salida de México del presidente Lerdo— Entrada del general Díaz— División entre porfiristas é
IGLESISTAS- Gabinete porfirista — Presidencia del general Méndez— Acción de los < Adobes»— Embarque de Iglesias-
Embarque DE Lerdo — Elecciones generales— Presidencia constitucional del general Díaz— Movimientos Lerdistas — Prisión
DEL cenebal Escobedo — Sublevación del vapor «Libertad» — Pronunciamiento de Ramírez en Mazatlan— Movimientos en la
Sierra de Aliga— Paz pública— Política del general Díaz — Elecciones generales— Candidaturas — 1880 — Presidencia con-
stitucional DEL general González -Reaundacion de las relaciones con Francia — Trasmisión pacífica del Podér Ejecutivo -
Gobierno del general Gonzalez-Su política -Nuevas mejoras materiales- Los ferrocarriles Central, de Sullivan de
Morelos. de Irolo. del Norte y de Sonora -Telégrafos- Comercio - Agricultura - Colonización - Capitales extranjeras -
Bancos -Instrucción pública -nueva ley constitucional para la sustitución de Presidente-Arreglo de la cuestión de
Guatemala —Conclusión del año de 1882,

— "^^^ Presidente Juárez ¡nstald su gobierno con
beneplácito de todos, recibiendo la adhe-
sión, no sólo del ejército, sino de los pue-
blos de la República que veían en él la

encarnación de la causa nacional.

Completó su gabinete, nombrando
ministro de Fomento á D. Blas Balcárcel,

y de Justicia á D. Antonio Martínez de
Castro.

Hecho esto, convocó á la Nación á elec-
ciones generales para organizaría conforme
al régimen constitucional. Su decreto de

convocatoria tiene fecha de 14 de Agosto de 1867
Hay que advertir que desde 30 de Noviembre de

1865 en que habia terminado su periodo constitucional

Juárez habia ocupado la presidencia de la República de
un modo revolucionario y anómalo que sólo las circuns-
tancias en que se hallaba el país pudieron hacer discul-
pable, y que sólo el reconocimiento de los jefes republi-
canos pudo hacer sostenible.

Hallábase el gobierno republicano en el Paso del
Norte en Noviembre de 1865. iba á terminarse el pe-
riodo legal de la presidencia de Juárez, y según el

precepto de la Constitución federal, no habiéndose veri-
ficado nuevas elecciones, debió encargarse de la presi-
dencia interinamente, el presidente de la Suprema Corte
de Justicia.

El electo para este cargo, y que habia tomado pose-
sión de él prestando la protesta respectiva en 1861 era
el general D. Jesús González Ortega, quien no habia
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THE CÜMMER ENGINE CO
CLEVELAND, OHIO, E. U. de A..

FABRICANTES DE

LA MÁQUINA AUTOMÁTICA "CUMMER."

La máquina Cummer que representa este grabado,

ha llegado á.ser conocida en estos últimos años como

una de las mejores máquinas automáticas que existen,

distinguiéndose especialmente por su economia, sén-

cilléz de construcción, facilidad de maniobrarla y uni-

formidad de velocidad. En este último respecto no ha

sido igualada esta máquina por ninguna otra de su espe-

cie, y ha recibido medallas de oro y primeros premios en

las Expociciones que han tenido lugar en los últimos

anos. En los experimentos más vanados, tales como
poner en movimiento una máquina de luz eléctrica, la

"Cummer" mantuvo una velocidad tan uniforme, que
obtuvo los más altos encomios de los expertos que hicie

ron las observaciones.

Esta máquina está especialmente adaptada para los

molinos de harina, los molinos de algodón y de lana, y
para todos los establecimientos en que se necesita ó se

desea tener una velocidad muy uniforme. El modo
de regularla siempre proporciona la cantidad de vapor á
la carga, y es por lo tanto muy económica. En suma,
una de estas máquinas hará el mismo trabajo que cualqui-
era otra de igual -tamaño, y con 50 menos de vapor.
Por esta razón puede obtenerse una cantidad cualquiera
de potencia motriz de una máquina automática con su
equipo, y el costo primitivo no será mayor que el de una
máquina ordinaria con su caldera y su equipo.

Las grandes fábricas de la Cummer Engine Co., es-
tán provistas de los mejores instrumentos ordinarios y
especiales, y con sus métodos y medidas están en estado
de hacer trabajos de primer órden con rapidez.

Se hacen las máquinas de todos tamaños, desde la
fuerza de 50 caballos hasta la de 1,000 caballos, y son
condensadoras, no consensadoras ó compuestas, según se
desee. La Compañia ha publicado un hermoso catálogo
de 150 páginas que 'tendrán el mayor gusto en remitirá
quien lo pida, y al mismo tiempo darán todos los
mformes y presupuestos que se deseen relativamente á
sus máquinas.

Máquina para hielo y Refrigerante The Ballantine."

Para hacer hielo y refrigerar artificialmente en todos los lugares en

que se necesite una temperatura baja y seca. No hay
NINGUNA PÉRDIDA DE AMONIACO.

The Cummer Engine Co. han comprado las patentes y todos
los intereses en la maquina para hielo y refrigerantes " Ballantine," y
son por lo tanto actualmente los únicos autorizados para construirlas.

La superioridad y baratura de las máquinas refrigerantes sobre
todos los métodos ordinarios de refrigerar, son bien conocidas.
Podemos decir á los dueños y propietarios de cervezerias, mataderos

y almacenes de aire frió, así como á los expeditores de articulos pere-

cederos que nuestras máquinas encierran todas las más valiosas
mejoras, y (Jue son el resultado de un estudio profundo de lo que se
requiere para el refrigerio artificial hecho por el inventor D. A. T.
Ballantine, por un período de más de doce años.

Llamamos particularmente la atención del público á las siguien-
tes ventajas que poseen las máquinas para hielo de Ballantine:

Sbn las únicas máquinas de acción directa verticales que se
construyen y por lo tanto se evita el riesgo de accidentes á que están
constantemente expuestas las máquinas en las cuales se pone laDomba en movimento por medio de cigüeñas

Las máquinas funcionan con facilidad y suavidad, y sin ruido.

n.r.nn^
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r""^^ '"'^^^^ «^'^ atendidas por unapersona de una habilidad fuera de lo ordinario

renniPrT.r"
combustible y menos de la mitad del agua querequieren otros sistemas. ^ ^
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*™ '^^j^ ^'"O puede desearse ymantienen la atmosfera perfectamente seca
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entrado á ejercer la magistratura desde luego porque
habia sido autorizado para desempeñar el gobierno de
Zacatecas y para servir en el ejército contra la invasión

extranjera.

Además, la Suprema Corte de Justicia no habia

podido continuar funcionando después de 1863, á causa

de las circunstancias de la guerra, de modo que ninguno

de los magistrados estaba realmente en ejercicio de la

magistratura : algunos de ellos hablan reconocido al

Imperio, otros estaban dispersos, y el más antiguo en el

órden numérico que se hallaba al lado de Juárez era el

Lic. D. Manuel Ruiz, nombrado general y en servicio

también en el ejército.

El general González-Ortega reclamó para sí la

presidencia, aunque se hallaba residiendo en los Estados

Unidos del Norte, y se fundaba en que el pueblo lo

habia designado legalmente para ocupar el puesto de

presidente de la Corte, en los términos de la ley elec-

toral de 12 de Febrero de 1857 expedida por el Con-

greso Constituyente, debiendo por lo mismo con arreglo

al art. 82 de la Constitución depositar interinamente la

presidencia de la República.

El Lic. Ruiz reclamaba á su vez para sí este

cargo, alegando que el cargo especial de presidente de

la Suprema Corte no era constitucional, sino creado

por la ley orgánica electoral que, aunque dada por el

mismo Congreso Constituyente, no podia ser superior á

la Carta Fundamental, y que por lo tanto el presidente

de que hablaba el artículo 82 citado, y que debia susti-

GRAN SOMBRERERIA
DE

ReBATTU y ESMENJAUD,

1* DE MERCADERES, N9 5,

PO R MAYO R. PUEBLA, f0«J«

IMPORTACION DIRECTA DE EUROPA.

Esta casa, establecida hace muchos años, contando con la per-

manencia en Europa, de uno de sus socios, el Sr. Rebattu. dedicado

exclusivamente á hacer compras para ella, tiene la gran ventaja de

poder ofrecer constantemente á sus favorecedores, un brillante

surtido de Sombreros de última novedad, para señoras, caballeros y

niños y de todos los demás efectos que se refieren al ramo, como

Galones finos y falsos, Cintas, Forros, Tiras. Listones. Plumas,

Flores, Sombreros Galoneados y Toquillas de todas clases, &a.

Además, habiendo introducido grandes mejoras en su fábrica, se

recomienda especialmente por la superioridad de sus P^^^uctos y se

hace cargo de desempeñar, con la mayor eficacia y P^«"^'^"¿^^^^

clase de pedidos que se le confien. l

tuir al de la República, se entendía ser el magistrado

que en ejercicio de sus funciones presidiera el alto tri-

bunal conforme á su reglamento interior, y siendo él

(Ruiz) quien por su antigüedad de órden, se hallaba

cerca del gobierno, dentro del territorio nacional, él era

también quien debia encargarse de la Presidencia de la

República.

No se habia ofrecido nunca el caso que motivaba

esta disputa, y por consecuencia no habia precedente

ni interpretación legal que citar para decidirlo, pero las

razones del Señor Ruiz habrian sido aceptables si no

hubiese sido porque, en realidad, él no funcionaba como

tal magistrado, pues no existia organizada la Suprema

Corte de Justicia Federal. Ruiz no contaba en su apoyo

más que con su antigüedad numérica en el nombra-

miento.

Tal disputa, que pudo haber llegado hasta un blzan-

tinismo perjudicial en frente del enemigo extranjero y

en los momentos más aflictivos para la República, fué

cortada resueltamente por Juárez y decidida probable-

mente por el consejo de su ministro Lerdo.

He aquí su procedimiento. Consultó de antemano

el parecer de los jefes que defendian la causa republi-

cana y que entónces eran muy pocos, manifestándoles

:

que el general González-Ortega, presidente de la Corte,

ni se hallaba en ejercicio, ni en el territorio nacional»

sino en los Estados Unidos, y que era inconveniente en

aquellos instantes supremos depositar en otras manos

la autoridad de la República, lo que expondría la sitúa-

FRANCISCO PAZ y PÜENTE,

PUEBLA,
Calle de Sta. Clara, N ? 8.

TLAPALERIA.

En esta casa se encuentran constantemente novedades de las mejores

fábricas de Europa : Cromos, Litografías representando imágenes, asuntos his-

tóricos :
Paisages ; Cuadros para comedor ; Grabados ;

Grande y variado sur-

tido de Tarjetas de fantasía, lujo, medio lujo y corrientes; Tarjetas para

retratos, imperial y de visita ¡ Efectos para escritorio ;
Especialidades en Papel

Eno para cartas ¡ Sobres finos y corrientes ; Plumas ;
Pizarras ¡

Colecciones

completas de pomos de colores para paleta, de la casa de Paillard (Paris)

;

Pinceles de marta, nutria, corrientes y con casquUlo de lata
;
Brochas finas

y corrientes; Papeles para encuademación é impresiones, de China, bistre,

porcelana, moiré, dorado fino y comente ; Colores preparados con aceite para

uso inmediato ; Barnices ;
Clavos, Alambres y un surtido completo de Tlapalería.

IMPORTACIONES DIRECTAS I PRECIOS COMODOS I

F©» MAYOR ¥ MEISOJll
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cion á contingencias, á disputas y á discordias que serian

funestas para la unidad de acción en la defensa nacio-

fial. Que por lo mismo y de acuerdo con algunos patrio-

tas y caudillos él se proponía continuar desempeñando

la presidencia.

Casi todos los jefes contestaron conformándose con

esta resolución. Algunos como los generales Negrete,

Sánchez Ochoa, Poucel, y otros la rechazaron como
ilegal reconocieron al general González-Ortega, y perse-

guidos por Juárez se refugiaron en los Estados Unidos.

Algunos hombres prominentes de carácter civil

tampoco la aceptaron por igual razón, como Guillermo

Prieto que también tuvo que emigrar.

En cuanto á González-Ortega, viendo la resolución

que había tomado Juárez y la conformidad de los jefes

que defendían á la República con las armas, temiendo

ser un motivo de división, si venia al país en aquellos

momentos, resolvió permanecer en los Estados Unidos,

aunque sin reconocer al gobierno de Juárez.

Pero el Lic. Ruiz adoptó una resolución más
desacertada, pues se presentó á los franceses en Rio
Florido y fué á residir en el territorio ocupado por el

Imperio, por lo cual y siendo general del ejército repu-

blicano, fué considerado como desertor é infidente y
reducido á prisión por Juárez tan pronto como éste

pudo apoderarse de él en 1867.

Así, pues, Juárez continuó funcionando como Presi-

dente de la República, y la verdad es que por aquel
tiempo era el hombre de más prestigio y autoridad que

Tienda de Abarrotes y Efectos Nacionales
-DE-

MUGIO HERNANDEZ,
Situada en la esquina de las calles

PUEBLA.
El dueño de este establecimiento comando con acreditados corresponsales en

el extrangero y en el pais, tiene la satisfacción de ofrecer á su numerosa clientela
en particular, y al piJbHco en general, un variado y siempre nuevo surtido de los
efectos enunciados y los cuales garantirá tanto en su clase como también de
l^ítima procedencia.

BAÑOS DE AGUA FRIA,
— EN KL—

Paseo de Hidalgo, Ni? 2 (San Francisco).
Estando termmados todos los cuartos con regadera y estanque asi como

Umbien el departamento de regadera, ducha y demás juegos de agua, que exije el
Sistema Hidroterápico, quedan desde luego á disposición del público.

Teniendo esta casa un hermoso y abundante manantial y situada en el lugarmás sano y pintoresco de la ciudad, disfruta de todas las condiciones hiei¿nicas
que tan buenos resultados está dando á los aficionados y concurrentes á dicho¡
Danos.

El servicio se atiende con todo esmero y aseo.

Se admiten abonos y se proporcionan los ütUes de ropa etc. que se deseen.

[»—166j

contaba el partido republicano, prestigio y autoridad

que se habia captado por su firmeza en sostener la

dignidad nacional y por su constancia á pesar de los

reveses sufridos.

Por lo demás, su iniciativa en los asuntos de la

guerra habia sido nula, á causa del aislamiento en que
la situación lo colocaba, de la lejanía de las zonas mili-

tares en que operaban la mayor parte de los caudillos

republicanos y del carácter mismo de la guerra. En lo

general, los patriotas que en Oriente, en Occidente y
V en el Sur sostenían la causa de la República se atenian

á sus propios esfuerzos, hacian uso de sus propias facul-

tades, y no comunicaban con el Presidente sino de tarde

en tarde, aunque acatando siempre sus disposiciones, y
sin atreverse jamás á traspasar el límite de las instruc-

ciones que solia darles. Lo que hay que admirar verda-

deramente en esta época, no es tanto la firmeza del

Señor Juárez, sino el sentimiento de lealtad, de obe-
diencia y de abnegación que caracterizó siempre á los

caudillos y soldados de la causa nacional, que
diseminados en la vasta extensión del territorio,

sin fuerza coercitiva que los mantuviese bajo la obe-
diencia, sin un centro de acción real é inmediato, á veces
sin haberse podido comunicar con el Presidente durante
años enteros, se mantuvieron siempre fieles y adictos al

gobierno que él representaba, y esto aun después de
que habiendo terminado su periodo, no tenia ya razones
legales para desempeñar la presidencia. Fué, pues, un
acuerdo unánime y patriótico el que lo hizo reconocer

Antigua Sedería.

Núm. I.-CALLE DE SAN MARTIN - Núm. 1.

Importaciones de Europa.

En este acreditado establecimiento se encuentra siempre y de buena clase, un
elegante surtido de los artículos que á continuación se expresan,

A precios verdaderamente cómodos.

^^ol'HT^ P^'^ ^ "'""^ y P^--^ í'ordar. de pelo.

Hilos, de las mejores fábricas de Inglaterra, para coser á mano v enmaquina, para tejer y para bordar. ^

Gran surtido de Listonería — Blondas v FMPATr-c fi .
Ti»ac Rr,t,TA.,^.r. c y 1-NCAjES, íinos v comentes.
i IRAS Bordadas finas y corrientes.

Adornos y Flecos de seda, lana y algodón.
Cintas de seda, terciopelo, lana, lino y algodón
BOTONES de todas clases - Cálamo en ovillos' y madejas.flores ARtificiales-Estambres-Gusanillos-Tarjetas
Juguetes finos y corrientes para niños.

lARjETAS.

Ademds, iodos los otros articulas pertm,ci,nUs al ramo.

Este establecimiento tie";;¡^sucursal en la Segunda
Calle del Comercio, número 2. [s-ieo]
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como jefe del partido nacional, con el carácter de Pre-

sidente.

No se ha hecho esta observación antes, ó al ménos
no se ha insistido en ella, con perjuicio del mérito y de

la gloria de los defensores de la República. Pero es

obvio que sin este acuerdo, <5 bien otro representante

del gobierno habría concluido la guerra ó esta no habria

tenido un éxito feliz. Los caudillos de la República pre-

sentaron entónces un ejemplo honrosísimo de patriotis-

mo y de unión, no aspirando más que á la salvación de

la Independencia.

Sin embargo, todavía no es tiempo de que la His-

toria pronuncie un fallo inapelable sobre la justicia y
conveniencia con que Juárez se prorogó en el poder sin

títulos legales. El éxito de entónces, ha hecho inútil el

examen, pero lo cierto es que semejante suceso inter-

rumpió el órden constitucional desde 1857 establecido,

habiendo sido invocado como un precedente ó como un

argumento para contestar los actos gubernativos del

Señor Juárez.

Como quiera que sea, este gobierno de hecho, que

se prolongó hasta el 25 de Diciembre de 1867, fué reco-

nocido por la nación entera de una manera explícita,

Pero, como se ha dicho, deseando Juárez resta-

blecer el órden constitucional, tan pronto como fuese

posible, convocó al pueblo á elecciones generales.

Entretanto que éstas se verificaban, el gobierno

siempre investido de facultades discrecionales, dictó

algunas leyes sobre administración. Revalidó el privi-

CONSTRUCTORES DE

MAQÜIMRIA AGRICOLA,

Talleres y Fundición de Panzacola.

Trilladoras, Segadoras, Sembradoras de trigo, Idem de maíz

Desgranadoras, Cortadores de forrajes, Molinos para olote, Aven-

tadores y Umpiadores, Molinos para Aceite, Motores bidráuHcos y

de sangre, Arados desentrafiadores sobre ruedas, Idem para rom-

per tepetate ó de subsuelo, para barbechos de todas clases y

tamaños: Cultivadores, Rastras, Bodillos, Desterronadoras, Tra-

pichas de todos tamaños y todo lo coDcerniente á Maquinaria

Agrícola.

Obras de fundición para ferrocarriles, puentes y toda clase de

construcciones.

Depósito general en Puebla

:

ESTANCO DE HOMBRES, N^* 13. [5-1403

legio concedido para construir un ferrocarril en Tehuan-

tepec, mandó liquidar la deuda interior, renovó el privi-

legio para el ferrocarril de Veracruz, cambió el tipo de

la moneda, dotó con mayores fondos al Municipio de

México y reglamentó la instrucción pública superior y
profesional.

El Congreso de la Union re reunió en Diciembre

de 1867, y haciendo la computación de votos para la

elección de presidente, declaró que D. Benito Juárez

habia reunido la mayoría.

Este resultado era de esperarse. En efecto, la nación

entera reconocía los méritos patrióticos de Juárez, creía

conveniente su elección por dignidad nacional, y su can-

didatura fué generalmente aceptada. La del general

Porfirio Díaz surgió entónces, apoyándose en un partido

considerable, que veia en este caudillo un hombre de

progreso. Pero á pesar de los méritos del vencedor de

Puebla, no pudo rivalizar ventajosamente con el que se

veia como al salvador de la independencia mexicana.

En consecuencia, Juárez entró á funcionar como

Presidente constitucional el 25 de Diciembre de 1867, y

la nación se organizó conforme al régimen constitu-

cional.

La situación de los partidos políticos en México era

ésta. El conservador, abatido por su inmenso desastre

y desalentado hasta la postración en vista del éxito de

su postrera y más tremenda tentativa se mantenia

retraído de toda acción pública, no tomó parte ninguna

en la lucha electoral y parecía someterse á la fatalidad

ZAPATERIA MEXICANA,

2? de Mercaderes, N? 3.

Calzado fino y corriente.

Calzado superior para señoras y niñas.

Calzado superior para señores y niños.

Especialidad en el calzado de medida.

Prontitud, eamero y cumplimiento en los pedidos de dentro y

{iiera, de la Capital.

Efectos de PELETERIA Nacionales y Extranjeros

N? 5—Costado de San Pedro—N? 5.

PUEBLA
Premiada con medalla de primera clase en las Exposiciones de PuebU,

Guadalajara y Orizaba en ambos ramos. [a—163J
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independencia. La prensa ministerial deprimia constan-

temente á estos proscritos de la gracia presidencial,

empeñándose en atribuir toda la gloría de la defensa

republicana al Presidente, con mengua de los méritos

de los demás.

Así, en las elecciones de diputados al Congreso de

la Union y en las de Poderes locales se hizo una guerra

implacable á los oposicionistas y se logró apartar á la

mayor parte de ellos, lo que aumentó, como es natural,

el descontento.

Por desgracia comenzó á manifestarse éste en

nuevas asonadas, no ya causadas por el partido conser-

vador que vivia retraido, sino por los mismos miem-

bros del partido liberal que aparecia ya dividido, como

sucede á todos los partidos políticos que se quedan

solos en la contienda.

La paz se perturbó á principios de 1868 á conse-

cuencia de una sublevación encabezada en Yucatán por

D. Marcelino Villafaña y otros, pero el general Ala-

torre enviado para sofocarla con una columna de

fuerzas federales, logró hacerlo pronto, dejando aquel

país tranquilo.

Ya en 1867 habia intentado turbarla también el

general Santa-Anna. Completamente engañado el viejo

é incorregible revoltoso, que no desesperaba todavía á

pesar de los recientes desaires que habia sufrido, de
volver á figurar como caudillo de una nueva revolución,

se dirigió á Yucatán en donde esperaba encontrar par-

tidarios que no existían.

ía áamúia» ((EL NIAGARA»
CRÜN DULCERIA Y CERERIA DE JOAQUIN ACXOTLA. 4^ DE S. JOSE W- 8,

PUEBLA.

Calle de Guevara, 1.

1 1 ^ 1 1

Bn esta casa se encuentra siempre tm
PLACERES Y REGADERA.

g7'an surtido de dulces finos y corrientes. El más elegante baño de la población.

Especialidad en cera labrada,
Aseo, prontitud, buen trato y honradez.

Abonos con descuento y ropa marcada.

PRECIOS INFIMOS.
44*

[^171] JOAQUIN ACXOTLA.
1% 2^ y 3? de placeres, r?, 2r? y 1 real.

Recadera, 1 real. [s-ien

de su destino sin hacer otra cosa que abandonarse á

estériles desahogos en publicaciones rencorosas y pesi-

mistas.

Sus prohombres que hablan sido presos por infi-

dentes, fueron juzgados después de la exaltación del

triunfo con lenidad, aunque con falta de equidad y de

criterio. Se les conmutó la pena de muerte en que

habian incurrido según las leyes, en prisión, destierro ó

confinamiento ; la de confiscación de bienes que era

inconstitucional, en multas, pero en el discernimiento y

aplicación de estas penas, no se tuvo en cuenta ni la

importancia de las personas, ni la trascendencia de los

hechos. La influencia personal, las consideraciones y

aun el parentesco influyeron en el ánimo de Juárez,

de lo que resultó que en el castigo de los culpables ni

se mostró justiciero, ni fué magnánimo. Privó de los

derechos de ciudadano á los infidentes para ir admitiendo

después en el goce de ellos á algunos priviligiados á

quienes aun gratificó con puestos honoríficos y lucra-

tivos, logrando descontentar con ello á todo el mundo.

En cambio, más implacable en sus rencores perso-

nales, que en sus odios políticos, desplegó una hostilidad

manifiesta contra los liberales que habían apoyado la

candidatura del general Diaz, ó se habian presentado

como oposicionistas á su administración. En suma, á los

pocos dias de haber entrado á funcionar como Presi-

dente ya habia producido numerosos descontentos en

el seno mismo del partido republicano y aun entre los

pocos patriotas que habian sido fieles á la causa de la
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Apresado en el Vapo}- Virginia que habia fletado

por su cuenta, y ántes de desembarcar en Sisal, el lo

de Julio de 1867 fué conducido en un buque del

Gobierno á San Juan de Ulúa para ser juzgado como
traidor á la Patria, y sólo se salvó de ser fusilado,

merced á que su aventura más tenia de senil y grotesca

que de peligrosa para el país.

También le valió mucho la intervención del elo-

cuente Lic. Alcalde que se encargó de su defensa.

Se le desterró entónces y no se le permitió volver al

país sino hasta el tiempo del presidente Lerdo.

Santa-Anna estaba enteramente desacreditado hasta

entre sus mismos partidarios antiguos, se hallaba en la

senectud, estaba ya ciego y sordo, y acabó sus días

algunos años después, en medio de la indiferencia uni-

versal, en un país que habia conmovido, en otra época,

por espacio de medio siglo.

Más formal que la intentona descabellada de ese

anciano, fué el pronunciamiento de los jóvenes coroneles

liberales Martínez, Palacios, Toledo y Granados en

Sinalóa. que se rebelaron contra el general Rubí, gober-

nador de aquel Estado, y que se verificó al mismo tiempo

que el de Yucatán. Pero el movimiento fué pronto apla-

cado por el general Corona que envió al general Donato

Guerra para combatir á los sublevados.

Habia vuelto la manía de los pronunciamientos.

Apénas acababa de sofocarse el de Sinalóa cuando es-

talló otro en Perote acaudillado por D. Felipe Mendoza,

pero fué también reprimido, siendo fusilado este jefe.

A poco estalló otro, acaudillado por los generales

Aureliano Rivera y Negrete, habiendo logrado este

último apoderarse de la Ciudad de Puebla, pero des-

bandadas sus fuerzas, que hablan sido derrotadas ántes

por el general Velez, no tuvo más recurso que ocul-

tarse, lo mismo que el primero de aquellos jefes.

Un año después estalló otra revolución más impo-

nente. La acaudillaron los coroneles Aguirre y Mar-

tínez en San Luis Potosí, los generales García de la

Cadena y Guadarrama en Zacatecas y Jalisco, y otros

jefes ménos conocidos en el Estado de México, Hidalgo

y Morelos, así como D. Angel Santa-Anna (hijo del

general) en Jalapa. Pero el gobierno encargó al general

Escobedo que abriera la campaña contra los subleva-

dos, y el general Rocha los batió en Lo de Ovejo, con-

cluyendo así este movimiento que pudo conmover á la

Repviblica entera. Los demás pronunciados de los otros

Estados fueron derrotados también, muertos ó dis-

persos.

El gobierno se mostraba fuerte y logró sobrepo-

nerse á las dificultades.

Habiéndose restablecido la paz. Congreso dió

una ley de amnistía general para los delincuentes polí-

ticos, que se promulgó el 13 de Octubre de 1870, y
merced á ella pudieron regresar al país los expatriados

á causa de su adhesión al Imperio, ménos el arzobispo

Labastida, el general Uraga y el general Márquez que

hablan sido exceptuados. También los encausados por

las revoluciones recientes quedaron libres.

DIGESTION Y NUTRICION.

VINO DIASTO-PEPTICO
— DE —

DOBLE DIGESTIVO Y TONICO

PARA LOS DISPÉPTICOS, PARA LOS GASTRAlGICOS,

PARA LOS DIARRÉICOS, PARA LOS ANÉMICOS.

PARA LAS EMBARAZADAS. PARA LAS CLORÓTICAS.

PARA L©S DÉBILES. PARA LOS INAPETENTES

PARA LOS CONVALECIENTES. PARA LOS GASTRONOMOS.

El Vino Diaslo-Péptico de Ibañez es muy útil siempre que se experimenia un

duradero de pesadez en el estómago, soñolencia continua después de las comidas, dolor de cabe/a.

zumbido de oídos, bosieios y un malestar general; falta de apetito; erutos ó vómitos después de

comer; en los dolores de estómago que anteceden, acompañan ó suceden * '"S"'-" de 'os

alimentos: en general, cslc vino es un poderoso medicamento en los casos de DISPt-f&lA 7

GASTRALGIA: cura y preserva de las digestiones pen-s.is 6 incompletas (dispepsia), calma ios

dolores nerviosos del estómago (gastralgia) y rcgulariía U nutrición. En los casos de .«Jlaqu^t-

miento, ccunncioH, pérdida a^tUo y diarrM consiguientes i un cntorpec.m.cnlo de la

digestión, aun cuando éste dependa de otra enfermidad.se empléa con muy buen éxito el Vino

Diasto-Péptico de Ibañer. asf como en los vómito, .sfasmédU.., *n ios mujcre, d^ranU la

értHtz, y en las convalesccncias difíciles de muchas enfermedades ag"da^- ^ «lernas un excelente

tónico, y pueden tomarlo sin inconveniente, aun las personas enteramente sanas, quienes debenan

usarlo en sus comidas extraordinarias como un licor agradable y del todo mofens.vo. y en quienes

su única acción serd acelerar ó ayudar su digestión.
_ , , i..

Acompaña á cada frasco un cuadernillo que contiene algunas nociones sobre los alimentos y u

digestión, y que explica el modo de obrar y el empleo de este vino.

SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS Y DEOGUERIAS. [3-136]

La Ciudad de Puebla

QRAH COBRERIA ITALIANA
DE

RAFAEL MERCADANTl

PUEBLA— 1 , Calle de Miradores. 1 — PUEBLA

Los dos Alambiques especiales. < Sistema Mercadanti », el primero se titula

<ALA)[BIQUE HOLANDEADOE Y REFINADOEk

Este aparato da como resultado á primera elaboración, una Holanda de 24 i 25

grados Katier, ó sea 60 á 65 centígrados; y refinando esta misma produce un refino

de 38 á 40 grados Katier, ó sea gi á g2 centígrados; siendo el valor de este aparato

desde S 400, produciendo un barril de Holanda superior en cada cargada, y se puede

aumentar el precio hasta 4.cxx> pesos, á razón de $ 300 por cada barril de aumealo.

El segundo de mis aparatos se titula

lALAMBIQUE DOBLE»
Con este se evita a los fabricantes de aguardiente la necesidad de hacer dos

Además en estos dos aparatos hay un aumento de dulce de doce á quince libras

en barril. El «ALAMBIQUE DOBLE» vale 2.500 pesos, produciendo cada cateada tres

barriles de Holanda de los grados indicados, garantizándose por cuatro años, y puede

aumenta su importe ha*ta 10.000 pesos, calculándose en cada barril mas de producto,

en cada cargada, á 400 pesos cada uno, y un año más de garantía en cada barni.

Mi taller es el único que ha obtenido medalla de oro en las Exposiciones

habidas en el país. - j l
Los señores que no puedan entenderse personalmente conmigo pueden hacer

sus pedidos por medio de cartas seguros de ser atendidos.

[3_15g] RAFAEL MERCADANTL
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Como se acercaban ya las elecciones de Presidente,

los partidos políticos en que se habia dividido el liberal,

y que eran enteramente personales, comenzaron á pro-

pugnar sus candidaturas respectivas. Formóse uno com-

puesto de un grupo de hombres políticos inteligentes y

activos que, contando con influencia en algunos Estados,

proclamó como su candidato al ministro de Relaciones,

presidente entónces de la Corte de Justicia D. Sebastian

Lerdo de Tejada, que habia adquirido gran prestigio

al lado de Juárez por sus brillantes talentos, su vasto

saber, su firmeza y sus dotes de hombre de estado. A él

se atribuían la mayor parte de las medidas acertadas

del presidente Juárez desde el tiempo de la lucha contra

el Imperio, así como para dominar la guerra civil. Era,

en suma, el alma del gobierno.

Otro partido compuesto de hombres de acción y de

los liberales y patriotas que sin esperanza de triunfar

habían formado en 18Ó7 el círculo porjirista, proclamó

de nuevo al general Porfirio Diaz, como el represen-

tante de las ideas avanzadas.

Y por último, el gran círculo ministerial apoyado

también en casi todos los Estados y sostenido en el

gobierno por el ministro de la guerra D. Ignacio Mejía

propuso para la reelección al Presidente Juárez.

Este pudo haberse retirado entónces del poder,

renunciando su candidatura y mostrándose desintere-

sado y magnánimo, lo que habría aumentado su pres-

tigio y su gloria. El país entero lo habria seguido con

respeto y admiración á la vida privada y lo habria

RELOJERIA.
1 1— Esquina de Santa Clara y Estanco <le Hombres —1

1

1 Á r A E L A N Z Ü R E i
Desempeña toda clase de composturas de Relojes y Máqdinas

DE Coser, garantizándolas por un año.

Sartido completo de Relojes para bolsillo.

RELOJES DE MESA - PÉNDULAS - DESPERTADORES.

MAQUINAS PARA COSER

De las más acreditadas, y Accesorios para las mismas.

Todo á precios cómodos. [^178]

tenido siempre como el oráculo de la Repdblica.

Habria sido entónces verdaderamente el Washington

de México.

Pero prefirió á esta gloria pura y republicana los

encantos peligrosos del poder, al que se habia adherido

ya por un sentimiento innegable de ambición, y escu-

chando los consejos de un círculo de amigos egoístas

que deseaban ser los legatarios de su autoridad, aceptó

su candidatura y la apoyó con toda su influencia que no

necesitaba mucho para salir triunfante en las elecciones.

Así es, que esta candidatura reeleccionista fué entera-

mente oficial.

La de Lerdo contaba con algunos elementos oficia-

les en la Cámara de diputados y en algunos Estados de

la Federación. La del general Diaz lo mismo, aunque

era la más escasa de influencia oficial. La lucha se

empeñó en la prensa y en todos los círculos electorales.

Cuando todo se preparaba pacífica y legalmente,

estalló en Mayo de 1871 un pronunciamiento en Tam-
pico acaudillado por los jefes y oficiales de la guarnición

federal que desconocieron al gobierno. Pero éste con la

actividad y energía que le eran caractesísticas, envió

sobre aquella plaza fuerzas numerosas á las órdenes del

general Rocha que en breves días restablecieron la paz,

habiéndose apoderado de la plaza sublevada por medio

de un asalto sangriento, que dejó en poder de los ven-

cedores á toda la guarnición prisionera.

Hechas entónces las elecciones, el Congreso fede-

ral se reunió el 16 de Setiembre del mismo año, pero

Viuda de Hernández^ Hijos y Cía.

CALLE DEL COSTADO DE STO. DOMINGO, NÜM. II,

PUEBLA.

Surtido de Abarrotes por Mayor y Menor.

SEDA TORCIDA, &a.

Depósito de Azúcares, Cera Marqueta, Ropa del País.

TODA CLASE DE EFECTOS DEL RAMO
A PRECIOS DE PLAZA. [8-179]
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ántes de que procediera á computar los votos de la
elección de presidente, el i« de Octubre un batallón de
policia, matando á su coronel, se pronunció en la Cinda-
dela de México, apoderándose allí de muchos cañones,
parque y elementos de guerra. Este pronunciamiento,
que alarmó á la ciudad y al gobierno por lo inesperado
de él y porque se creyó que estaba ramificado en la

plaza y en la República, fué sofocado también por la

actividad con que el presidente Juárez personalmente

y sin el auxilio del ministro de la Guerra que estaba
ausente á la sazón, dictó sus medidas.

La sublevación capitaneada, según se dijo, por los

generales Negrete y Toledo y apoyada por el general

Rivera con una fuerza de caballería, solo duró algunas

horas.

Una división mandada por el general Rocha atacó

la Ciudadela, tomándola por asalto á las once de esa

misma noche, quedando los sublevados ó muertos ó

prisioneros. Los caudillos se salvaron menos el teniente

coronel Echeagaray y algunos oficiales que fueron fusi-

lados. El gobernador del Distrito, coronel Castro, fué

muerto por la caballería pronunciada al mando del

general Rivera. Al dia siguiente la paz se habia resta-

blecido.

A los once dias, esto es el 12 de Octubre, el Con-

greso declaró reelecto presidente á D. Benito Juárez

por 5837 votos, habiendo obtenido, según el cómputo,

el general Diaz 3555 y D. Sebastian Lerdo de Tejada

2874.

Como esta reelección de Juárez, aunque permitida

entónces por la Constitución, habia sido enteramente

impopular, no sólo por el candidato que ya habia per-

dido gran parte de su prestigio, sino por el principio

mismo de la reelección, la declaración del Congreso fué

recibida con gran exasperación por parte de los parti-

dos vencidos que veian bien claro, que era el poder del

gobierno y no la voluntad pública el que habia decidido

en la elección con la presión oficial y con los mil ele-

mentos de que dispone el que manda para influir en el

sufragio.

Así, todo el mundo previo que una nueva guerra

civil estallaría bien pronto. El mismo Juárez la esperaba.

Así fué : el general García de la Cadena se pro-

nunció en Zacatecas, desconociendo al gobierno, como
no emanado de la voluntad popular. El general Donato
Guerra que poco ántes habia combatido á los pronun-

ciados de la Ciudadela, se pronunció también en el

interior, el general Treviño reelecto en Nuevo-Leon,

renunció su encargo y se pronunció en Monterey.

Antes se habían pronunciado, en Sinaloa, Cañedo y
Parra contra el resultado de las elecciones locales,

fueron derrotados en seguida, pero después la guarni-

ción de Mazatlan se pronunció también contra el presi-

dente Juárez. Lo mismo hizo la de Guaymas en Sonora.

El general Diaz, á quien esta revolución que esta-

llaba por todas partes invocaba como caudillo, se pro-

nunció por fin en su hacienda de la Noria, cerca de

Oaxaca, dando un manifiesto que contenia el Plan de

4A OAXAqUENA»
Peletería, Talabartería y Fábrica de Gnarniciones

— DE —

ALBERTO M. TÜR?^TOIí.

Calle del Costado de S. Pedro, Número 8.

i^Efectos más baratos que en ninguna parte.^

PRECIOS DE LAS GVARNICIOyES.

Entrefinas.

Colteras, una $3 00—docena $19 50

Cabezadas, » 1 75— » 18 00

Esqueletos, > 3 00— » 19 50

Retrancas, » 4 00— » 44 00

Corrientes.

Colleras, una $1 50—docena $15 00

Cabezadas . 1 25— » 13 50

Esqueletos . 1 25— • 13 50

Retrancas » 3 00- • 33 00

Fustes desde 13 reales hasta ^ 00 uno.

Silletas desde 8 . » Z J^^
Correas de Palotes ""^

Palotes con correas._ ^ ^
TroncoTora^leVJV'ir^'Guay'in ó Diligencia con tirantes de cuero

par.

$40.

30.
guía con tirantes de cuero.

Hay también toda clase de cueros y herrajes que pertenecen i l^Curt^du^ría

y Talabartería.

Productos para las Artes.

DROGUERIA
Situada en la Calle de Guevara, número 3«—^^PÜBBLA^

—

En esta casa se encontrará siempre un gran surtido de

Productos Químicos

y especialidades farmacéuticas á precios equitativos.

J. T O QUERO. [4-153]

FABRICA DE SOMBREROS
MOVIDA POR VAPOR

Premiada en la Exposición de México de 1875 y en Puebla en las

de 1873 }' 188U, con medalla de oro.

MARGARITO^ CARCAÑO
PUEBLA. Portal de Hidalgo, número 5. PUEBLA.

En esta casa se encuentra un surtido completo en toda clase de Sombreros.

Surtido de Flores, Plumas. Cintas. Listones. Adornos para Sombreros de

Señoras, Niñas y Niños.

Importaciones directas de Europa de todos los artículos concernientes al ramo

de Sombrerería. [4—1*4]
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la Noria que fué la bandera de la nueva revolución.

Por él se proponía la suspensión del <5rden consti-

tucional y se convocaba una Junta de Notables para

reorganizar el país.

Los pronunciamientos siguieron en otros Estados.

Las guerrillas pululaban, como en otro tiempo, por

todas partes ; el partido lerdista no revolucionaba á

mano armada, pero ayudaba cuanto podia al partido de

la revolución, en el Congreso, en la prensa y de todos

modos. Juárez había quedado reducido á solo el ele-

mento ministerial y á pocos Estados en los cuales sin

embargo, el Plafi de la Noria estaba representado por

numerosos adictos. La revolución era imponente y con-

movía á todo el país.

Juárez se resolvió á resistir á todo trance y su

ministro de la guerra Mejía, que era el alma entonces

del gobierno, pues Lerdo se había ya separado de él

antes de las elecciones y presidia la Suprema Corte de

Justicia, desplegaba la mayor actividad para la repre-

sión, organizando fuerzas y ordenando ejecuciones

frecuentes á fin de sembrar el terror en los revolucio-

narios.

Se organizaron dos divisiones de tropas federales y
se lanzaron sobre Oaxaca, una á las órdenes del creneral

Rocha y otra á las del general Alatorre. Esta, después
de la batalla sangrienta de San Mateo en que derrotó

á las fuerzas sublevadas que mandaba el general Teran,
se preparaba á embestir la plaza de Oaxaca cuando fué

abandonaba por el gobernador D. Félix Díaz, hermano

Juan del Rio.
PORTAL DE HIDALGO. ESQUINA A LA CALLE DEGüEYARA.== Puebla ^

IMPORTACIONES DIRECTAS
De Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos.

SURTIDO GENERAL
De efectos por mayor y menor de Mercería corriente y Sedería, &a.

Precios de Veracruz y México. [i—135]

Tlapalería y Ferretería
— DE —

PAZ_GARCIA.
Calle de Porfirio Diaz, Números 2 y 4.

PUEBLA
Gran surtido de Tlapalería y Ferretería por mayor y menor

á precios cómodos.
Todos los efectos importados directamente

de Europa y Estados Unidos. [4-129]

del general, que se retiró á Tehuantepec donde fué

muerto. En consecuencia el general Alatorre ocupó la

plaza y pacificó el Estado.

En cuanto á la división del general Rocha, después

de perseguir la columna de caballería mandada por el

caudillo de la revolución, que después de la batalla de

S. Mateo se internó en el centro de la República hasta

cerca de México, y atravesó rápidamente los Estados

del interior, se dirigió á Zacatecas y allí junto al cerro

de la Bufa obtuvo una victoria importante sobre las

fuerzas revolucionarias de los generales Guerra, Tre-

viño y García de la Cadena, ocupando después á

Du rango.

Mientras, el general Corella derrotaba al coronel

Narvaez pronunciado de San Luis, y el general Pes-

queira á los de Sinaloa ocupando á Culiacan, en tanto

que García de la Cadena volvia á ocupar á Zacatecas y
era derrotado poco después por Ordoñez.

A fines de este mes de Abril, tan fecundo en suce-

sos, se pronunció el Estado de Yucatán, pero enviado

para atacarlo el general Vicente Mariscal, la paz se

restableció allí con el estado de sitio.

En el Estado de Guerrero, el general Jiménez,
también pronunciado por el Plan de la Noria^ se hizo

fuerte en las montañas, y defendiendo sus posiciones

derrotó á las fuerzas del gobierno, logró hacer prisio-

nero un batallón entero con su jefe el general Ibarra y
se mantuvo allí mismo durante muchos meses á pesar
de las numerosas columnas que se enviaron para batirlo.

Gran Depósito

AZUCARES Y AGUARDIENTES

Calle de Fuente Leal, número 4.

— PUEBLA
Esta acreditada casa establecida el año de i86o continúa

desempeñando todo género de comisiones.

Antonio S. Miera., [4—1281

PUEBLA-18, CALLE DE ECHEYERRIA, 18-PÜEBLA

l^nt^ij^bcTn ''ll
'''"j^'!'''=""' P»^»Í"«. =«n habitaciones cómodas. =^«da.s. y co« .^C^

rctlVu? ™ - ;-«rado. y cualquiera faUa d. los depend entes s. corrige en dacio que se pone en conocimiento del Administrador de la casa.

Con.!^^^';'^''''
"'*" ^'^"'^«^-SUKTIDO abundante tie Vinos, Licores yL.onser\'as alimenticias.

On parle fran^üis. English Spoken. Se habla español.
Departamentos Especiales para Familias.

[4~154J
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Reanimados Guerra y Treviño después de su
derrota de la Bufa volvieron á apoderarse de Monterey
y derrotaron en Junio al general Corella, pero á su vez
el general Revueltas se apoderó de esa plaza, replegán-
dose después á Coahuila.

Rocha con su división ocupó á Mazatlan, de donde
se retiró el general Manuel Márquez pronunciado tam-
bién que acababa de obtener un triunfo sobre Pes-
queira, pero después de la salida de Rocha, el general
D. Doroteo López igualmente pronunciado, volvió á
ocupar á Mazatlan hasta que al llegar á esta plaza el

general Cebailos enviado por el gobierno, los pronun-
ciados depusieron las armas, acogiéndose á la amnistía

que ya estaba promulgada.

En medio de estas peripecias de la guerra que
hacían mantener indecisa la victoria y viva y creciente

la agitación de la República,— que no tenia, entónces,

otra preocupación que la política,— Juárez hacia frente

á tan terribles dificultades aumentadas todavía por la

escasez del erario público agotado con tantos gastos

extraordinarios, y más todavía con la formidable oposi-

ción que se habia organizado en el Congreso, que com-

batía la concesión de nuevas facultades que él pedia y
que apoyaba con su autoridad la revolución.

Realmente la vida del Presidente reelecto era una

vida de agitación incesante. A cada nuevo pronuncia-

miento oponia un nuevo jefe y nuevas brigadas ó divi-

siones, á cada victoria obtenida por los revolucionarios

oponia él otra victoria, sin desalentarse por los reveses.

Gran Ciudad de Londres.

MERCERIA, FERRETERIA í TLAPALERIA

Agustín yM y Cía.

PUEBLA— ESQUINA DE GUEVARA ¥ CARNICERIA- PUEBLA

Gran Repertorio de Música.
COMPLETO SURTIDO DE TODA CLASE DE INSTRUMENTOS DE MUSICA,

Efectos para Iglesia.

MAQUINAS tSINGER» PARA COSER.

Depósito de Hibrbo Laminado de ZacuaUipan. Los Reyes y Apulco.— Herramientas de todu

clases para Artesanos, Fábricas y Molinos. [4—ISB]

SEDERIA "LA ELEGANTE»

PÜEBLA.-Calle Ifde Mercaderes.-PÜEBLA,
—DE

—

J. M. RAMOS LUNA.

Surtido de Sedas. Cintas. Hilos. Listones, Confecciones

y todo lo concerniente al ramo.

Unica agencia de las afamadas Máquinas para coser de < Rajrmond »

y de las acreditadas Harinas del Molinp

c Volcan > de Atlixco. [4^-163]

sin rendirse á la fatiga, sin cejar un punto en el odio

implacable que profesaba á la revolución contra su

autoridad y contra su persona, sin intentar ningún

medio de conciliación, fiándolo todo á la represión por
las armas y sin inquietarse para nada al aspecto de la

guerra civil que como una Ménade sangrienta, corria

por toda la República atemorizando á los pueblos.

Naturalmente, todo progreso era imposible entón-

ces. El comercio y la agricultura estaban paralizados,

las industrias decadentes, los recursos fiscales agotados.

La lista civil no se cubria, y los empleados y funcio-

narios públicos no recibian nada de sus sueldos, la

instrucción pública estaba desatendida. Sólo se pagaba
á los soldados, la guerra lo absorvia todo.

El gabinete en 1872 estaba compuesto del modo
siguiente. D José M. Lafragua era ministro de Rela-

ciones, D. Francisco Mejía, de Hacienda, D. Blas Bar-

cárcel de Fomento, D. Ignacio Mejía, verdadero jefe del

Ministerio, de Guerra, Como D. Francisco Gómez del

Palacio, y D. Joaquin Ruiz rehusaron las carteras de

Gobernación y de Justicia, estos dos ministerios que-

daron encargados á los oficiales mayores D, Cayetano

Gómez Pérez y D. José Diaz Cobarrubias.

A mediados del año de 1872 el malestar público

habia llegado al colmo. La campaña duraba ya cerca de

un año sin éxito definitivo, y aquello amenazaba

empeorarse todavía. La energía de Juárez era indo-

mable, pero la revolución crecia y se desarrollaba.

Un acontecimiento inesperado vino á ponerle fin,

Gran Cristalería «El Incendio»

ESQUINA DE LAS CALLES BE SANTO DOMINGO T ARISTA. No. 1.

Precios fijos. PUEBLA. Precios fijos.

GRAN SUR TÍDO
De objetos de Cristal, Medio Cristal,

Vidrio, Porcelana. Loza fina y corriente,

Lámparas y objetos de lujo y fantasía.

Bombillas. Quemadores y Mechas de todas clases.

Petróleo. Gas-luz, Estearina.— Untura para carruajes.

Por mayor. B_A_I?/^TO. Por menor.

[4—161] C. Ferná.ndez y Cía.

LA AMISTAD.

Gran Fábrica de Naipes de ülpiano Cnervo.

La única en la República que hace baraja en un todo

igual á la Española de Olea,

Depósitos en México:

Tienda del Borrego, y casa de Francisco Zepeda.

Depósito en Puebla:

Calle de Cholula, número 11. [4—127]
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produciendo la estupefacción en los dos partidos.

El presidente Juárez murió repentinamente en la

madrugada del 19 de Julio de 1872 de una enfermedad

del corazón. El ataque fué súbito, la agonía corta, y
aquel hombre singular á quien no habían podido doble-

gar, ni los reveses de la guerra, ni las pasiones de par-

tido, sucumbió por una enfermedad que minaba su

organización de hierro sin que él mismo lo advirtiese.

Así acabó ese gobernante famoso que no ha sido

juzgado todavía con absoluta imparcialidad y con sereno

criterio. Murió combatiendo, como habia vivido durante
mucha parte de su vida. En ella fué juzgado por
amigos y enemigos, como siempre sucede á los hom-
bres célebres, con pasión infinita. Los unos le pro-

digaron alabanzas desmedidas, los otros lanzaron sobre

él á porfía la calumnia, el dicterio y la diatriba en todas
sus formas y tonos.

Combatido siempre por numerosísimos adversarios

del partido conservador á quienes abatió para siempre,
del extranjero á quienes humilló, y de su propio
partido á quienes proscribió con zaña y que le

habian ayudado en la guerra de Reforma y en la de
Independencia, no cejó nunca en sus propósitos, ni en
sus opiniones, ni en sus odios y natural es que íos haya
producido implacables también y exagerados.

Por el contrario, protector decidido de sus amigos á
quienes prestaba todo apoyo con la condición única de
que se adhiriesen á su persona, él contó con partidarios
apasionados hasta el sacrificio, hasta el delirio, hasta

darse el caso singular de que lo considerasen como su

jefe aun después de muerto, pues mucho tiempo des-

pués y aun años más tarde, el partido juarista se man-

tenia vivo y unido. También es natural que los juicios

que emitan semejantes partidarios estén caracterizados

por la pasión. Habiendo vivido y luchado en medio de

una borrasca que apénas vá disipándose, no es tiempo

todavía de que la Historia lo juzgue bien, haciendo

resplandecer la luz de un fallo acertado al través de

tantas nubes y de tan encontradas corrientes.

Además su nombre está unido al periodo más
importante y más fecundo en acontecimientos que hay
en nuestra historia, después de la Independencia; está

identificado con grandes instituciones, con la destruc-

ción de muchas cosas, con el establecimiento de
muchas nuevas, con el nacimiento ó ruina de infi-

nitas reputaciones políticas, y como es fácil com-
prender, el juicio sobre Juárez se liga con el juicio

sobre su tiempo y sobre sus contemporáneos. Lo inne-

gable á primera vista, lo que tanto en el antiguo mundo
como en el nuevo no puede ménos de concederle la

opinión pública, es que tuvo grandes cualidades como
hombre de Estado, que fué firme como demócrata y
como patriota, y que poseyó grandes virtudes privadas.

Lo que en México se sabe también es que ninguna
de las leyes que él promulgó y que hicieron famosa su
administración lleva el sello de su pensamiento, aunque
sí llevan todas el sello de su firmeza incontrastable.
Falto completamente de iniciativa, tardaba mucho en

Cera labrada de clase suprema
EN EL MUY ACREDITADO ESTABLECIMIENTO INTITULADO

«El Aguila de 0r«>
Situado en la esquina de Echeverría y Bóvedas de la Compañía

PUEBLA
Se cneuenrra un abundante surtido de VFI AS nf rvo a j i • . .

ninguna oíra.us.aneia y perfecl^^eñíe elabora^^^^ ^ cl»íe .upenor, sm m«cU de

GENARO RODRIGUEZ. [4-175]

LA MALAGUEÑA.»
IPTJEBL^. .i^)tr3> JOSÉ PASTOR.
Establecimiento situado en la esquina de la Segfunda Calle de Mercade-

res y Estanco de Hombres, donde, en el extenso ramo de ABARROTES se
halla siempre un completo surtido de Conservas A/im^H/üias de las liiás

yXxico'
P""^^""" España, Alemania, Italia. Francia, Estados Unidos

Los Vinos y Licores, que forman el emporio del surtido general, se reci-ben directamente de Jerez de la frontera. Málaga. Oporto, Madeira Valde-

C^ikllllTifT.:^^^^^ '^^-Borgo.aV todos

Y el fumador de buen gusto, se evitará el trabajo de proporcionarse

7l¡tTÁ M^a1T¿&"^^°^" ^""-^ T-uxSa, buSciT

E. GARCIN.
Paragüería y Camisería.

6 — Segunda Calle de Mercaderes — 6
Gran Fabrica de Paraguas, Paragüitas v Sombrillas

[4—149] '
'

«EL IMPORTADOR»
Mercería, Joyería y Mueblería

— DE —
BRAVO y BI^UMENKRON.

PUEBLA.-I? Calle de Mercaderes, 2 -puebla.
Perfumcria de los mejores fabricante de í ranc a ¿ In£¡¿a ¿«^^^^ ^= '.""^^
Efectos de Porcdan^ y de Crisial. Gran surtido de objeto dTf^S Í " Anteojos y Lent«.
cho* meiilicos Libro* en blanco. Sobres y papel pa^ carfa^ F americanas. Cartu-
M«gn[fico surtido de relojes de oro. plata y metal ^M^tfico\,fr,Jfr^ctta» y alemanas. Papel Tapü f^nces y alem¿^ ?5i^v SedL

^'^ajas de oro. Lunas
para toda clase de Máauinas nara -.í " aeaa. vanas marcas. Aceite v Asniac

¡MPORTACION DIRECTA Y PRECIOS Sil/ RIVAL
Uol« «gencia eo el E.tado, de la Incomparable máquina par. coatr la<i30m:b]stic. • [4-187]
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decidirse en sus propósitos y en aceptar los consejos de
sus ministros ó de sus amigos, pero una vez aceptados,

no retrocedia jamás. Algunas veces resistía hasta la ter-

quedad, y en Veracruz fué necesario que el gobernador
Gutiérrez Zamora lo amenazara con retirarle su apoyo,
Ocampo y Lerdo con su dimisión y otros caudillos con
el desconocimiento de su autoridad para que él se resol-

viese á promulgar las Leyes de Reforma.

De talento mediano y con una instrucción escasa é

imperfecta, él suplia estos defectos con una percepción

recta y con un juicio reflexivo y sólido. A estas cuali-

dades anadia la principal que era una voluntad de gra-

nito que resistía á todos los embates y que estaba, como
envuelta en la frialdad impasible de la raza indíjena

que nada logró turbar, ni los peligros, ni las desgracias,

ni el poder.

Con todo eso una gran dósis de valor persona! y
civil, puesto á prueba muchas veces y victoriosamente.

Un escritor francés le echó en cara que no tuviese

temperamento militar. Valió más : los temperamentos

militares sufren á veces grandes pánicos y están sugetos

á desfallecimientos. Juárez no sufrió pánicos ni se

doblegó nunca. Fué sereno y firme.

Moctezuma había sido supersticioso, débil y cobarde

cuando se presentó Cortés, y merced á ese pobre carác-

ter perdió su poder y perdió á su pueblo.

Juárez, por el contrario, fué animoso ante el poder

del extranjero y conservó con la suya, la dignidad

nacional.

8
TAPATERIA
L DEL GRAN N

de José María Pérez y Cía.

SITUADA

En la Calle del Costado de la Iglesia de San Pedro.

PUEBLA.
Ventas por Mayor y Menor,

Especialidad en calzados de todas clases y muy particu-

larmente en los de medida. [4—168]

Carlos von der Becke y Cía.

CASA DE COMISIONES

2^ fa-¿^XjX^:E¡ JDin nsdiEi^o^rjEi^ES,

Graves defectos nublaban el brillo de sus cualida-

des de jefe de Estado y por ellos se amengua su gran-

deza histórica. Era implacable y hasta mezquino en sus

odios personales, influyendo estos más en su espíritu

que sus odios políticos. Perdonaba al enemigo de sus

ideas, al que simplemente había combatido su bandera

y distinguió á veces á reaccionarios y condecoró hasta

á bandidos, como Butrón, y elevó á traidores á la Patria

con tal de que no hubiesen atacado su persona, y pros-

cribió y persigu ó tenazmente ó mandó fusilar á libe-

rales sin mancha, á patriotas esclarecidos, sí habían

tenido la desgracia de no serle adictos personalmente

ó de ofenderlo de algún modo.

Este odio frió y mal sano, terco é incapaz de recon-

ciliación hizo nacer el partido porfirista y produjo des-

pués el partido lerdista que sin él no habrían podido

tener vida, ni desarrollo.

Tamaño defecto no hubiera sido tan funesto por la

división del partido liberal, si con ella no hubiera desen-

cadenado Juárez en su patria los horrores de la guerra

civil que la ensangrentaron por mucho tiempo, después

de 1867.

En el ejercicio del Poder Ejecutivo él introdujo

prácticas y precedentes que han paralizado ó desnatu-

ralizado el régimen democrático. Acordándose, quizás

con disgusto, del cambio frecuente de sus ministros á

consecuencia de derrotas parlamentarias en 1 861, se

propuso no cambiarlos ya desde 1867 aun cuando su

conducta ó su personalidad no fuese aceptada por el

Ilustra* £4-148]

«LA BENEFICENCIA»

Fábrica de Hilados y Tejidos de Algodón.

X)EFOSITO:
N? 7 Calle de la Carnicería,

PUEBLA. [4^180]

EL LIBRO DE CAJA.

FECTOS FAl^A ^SCHITORIOj)

Calle de la Carnicería. Número 4.

En este establecimiento se encuentra un exquisito surtido de objetos

canosos de Marmol del Estado.

Manuel Espino Barros. [i—178)
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Cuerpo Legislativo. Así es que sus ministros desde
entónces por más derrotas que sufrieran en el seno de
la Cámara no fueron cambiados, sino cuando ,á él le

plugo por otros motivos.

Esta costumbre en los países parlamentarios es una
inconveniencia, pero en los países democráticos es un
absurdo político, por que ella cierra la puerta á las con-

quistas pacíficas de la opinión pública, y empuja á los

partidos á la revolución armada. El Sr. Juárez conocía

perfectamente los usos constitucionales de otros pue-
blos juiciosos y prácticos, pero se obstinó adrede en
no seguirlos, quizás por los consejos interesados, y anti-

liberales de sus amigos.

El también estableció el sistema de coalision con
los gobernadores de los Estados para la imposición de
las candidaturas oficiales y dió el ejemplo de hostilidad

contra los que no se adherían á sus opiniones en este
particular.

La instrucción piíblica primaria estuvo poco prote-
gida en su tiempo, pues sólo fijó su atención en la

secundaria y superior, menos importante en una Demo-
cracia y especialmente en México, que la primaria, á
causa de la ignorancia en que yacia la mayor parte de
la población perteneciente á la raza indígena. Juárez
que habia nacido de ella, debió haberle consagrado todos
sus afanes para elevarla por medio de la cultura hasta
los goces de la civilización v de la libertad

No lo hizo así y las disposiciones que dió en su
época fueron insignificantes, rutinarias é ineficaces.

Alguna disculpa puede tener en esto por las revolucio-

nes que constantemente turbaron la paz pública, y por
el poco empeño que tomaron los gobiernos locales en la

propagación de la enseñanza popular.

Pocos progresos económicos y materiales se reali-

zaron en su época, tal vez por iguales motivos, y se

limitaron á la protección otorgada al ferrocarril de
Veracruz. La Hacienda pública siguió arreglada de un
modo informe y provisional, viviendo siempre de expe-
dientes, de contribuciones onerosas y suspendiendo con
frecuencia los pagos.

Durante su administración, el gobierno fué recono-
cido por los Estados Unidos del Norte, Alemania,
Italia y España, pero todos los extranjeros ántes de tal

reconocimiento fueron siempre eficazmente protegidos
por las leyes del país. A la sombra de estas, la libertad

de cultos comenzó á practicarse estableciéndose varios
templos y círculos protestantes en México y en los
Estados

;
la libertad de la prensa no fué restringida y

llegó hasta el extremo en sus violencias. Las ciencias y
las artes progresaron muy poco y las bellas-letras no
tuvieron protección, debiéndose el movimiento notable
que se advirtió en ellas después de 1867 sólo á esfuer-
zos individuales.

Al revés de Maximiliano, Juárez no tenia aficiones
científicas, literarias, ni artísticas. Forjado su carácter
en las lides de la guerra y de la política, sólo encontraba
placer en sus goces amargos, y parecía desdeñar los
demás.

ALMACEN DE PIANOS
—DE

—

José María Romero.
8.-ADUANA VIEJA-N? 8o

PUEBLA.
PIANOS vmical« y de coU can bastidor de fierro, de más de veinte fábricas europea y «leri-que .e du,.ngue„ por su «pccia! co...tn.ccio. s6M., por .u buena pulsación y sonido

Armóuicos de superior clase, rentas con garantía.
Alquiler de pianos y compostora de idem.

Depósito de toda clase de materiales para compostura de Pianos
Albortantes, Taburetes. Aisladores. Afinadores. Tonos.

Gran surtido de Cuerdas italianas para violin. [4—
155J

Droguería y Botica
JOAQUIN ARRIOJA.

PUEBLA—Calle Segunda de Sania Teresa, Núms. 9y 11—PUEBLA
En esta antipia y acreditada casa, establecida e« el arto de ,85o. se reciben de las mejores casa,de Europa y los Estados Unidos, todos los artículos concerniemes i la Farmacia y áZZTJZexpenden i precios sumamcnlc cómodo, ^ ' ^ ^
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Sosa Laxante. jarabe Vejetal.
Pildoras Maravillosas. Antídoto para la Epilepsia.
PolTos de la Vida de los Niños. Pohos para los Frios. [4-177]

Dulcería, Pastelería y Restaurant Francés.
«i^i>—

GRAN SURTIDO
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Piezas montadas, Helados y Pasteles para soirées.
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Un computo surtido de Juguetes de ¡as principales casas de Europa.

nn. oiijiniiJKE.T y Cía.
Segunda Calle de Mercaderes. Número 4.

CAMISERIA Y BONETERIA.
Guevara, Número 2 — Puebla.

Corbatas, Perfumería fina, Flores, Guantes.- Confec-
ciones para Señoritas y Niños.— Toda clase de

iv/^u. iiiLciiur boore rnedida.
LAVADO PÚBLICO DE CAMISAS

Precios módicos y exactitud en el cumplimiento.

JUAN TRASLOSHEROS SOTO.
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Tuvo por un privilegio de la suerte, y por las cir-

cunstancias de su época, la gran fortuna de haber contado

entre sus consejeros de gobierno á los hombres más
eminentes por su talento y su saber entre el partido

liberal, los cuales pasando sucesivamente á su lado, en

diversos periodos, fueron dejando en su administración

el contingente vanado y rico de su capacidad, con el

que se formó al fin ese capital de fama y de gloria, que

ha sido en la opinión pública, como el patrimonio de

Juárez. Así Ocampo, Miguel Lerdo, La Llave fueron

sus ministros en tiempo de la Reforma ; Ramírez y Zarco

ilustres publiscistas, Zamacona, Joaquín Ruiz y Juan

Antonio de la Fuente, Doblado y Zaragoza, lo fueron

en 1861. D. Sebastian Lerdo é Iglesias en la época de

la guerra contra el Imperio. El, sin embargo, con excep-

ción de D. Sebastian Lerdo á quien mantuvo á su lado

hasta que se declaró su rival, prefirió siempre á estos

grandes nombres los ménos gloriosos de sus amigos

personales. Pero aquellos le habian dejado ya como pro-

ducto de su genio ó de su iniciativa los más brillantes

timbres de su gobierno.

Tal es en conjunto el carácter de este varón ilustre,

de quien, lo repetimos, no puede formarse todavía un

juicio absolutamente sereno é imparcial. La Historia

debe estudiarlo detalladamente, y juzgarlo con relación

á su tiempo.

México al saber su muerte se llenó de estupor. Es

preciso hacer justicia; ni sus enemigos más encarnizados

en la política de actualidad mostraron regocijo por esta

pérdida, con todo y que ella destruía el más grande

obstáculo para sus aspiraciones.

Las armas se cayeron de las manos de los comba-

tientes. Hubo luto en toda la nación. Pocas veces la

muerte de un hombre ha apaciguado tan rápidamente

los rencores levantados en su contra. Se recordó por

todos lo que Juárez había hecho en favor de su patria

y de la democracia y no hubo para él más que elogios,

respeto y admiración.

El gobierno presidido ya por D. Sebastian Lerdo,

como presidente de la Suprema Corte, en ejercicio, las

corporaciones todas, la ciudad, le hicieron suntuosas

exequias á que asistió el pueblo en masa con respeto y

recogimiento. La República entera manifestó su pesar

por tan grande pérdida, y los revolucionarios depusieron

las armas.

Su lucha no tenia ya motivo ni fundamento, y tan

pronto como supieron que el poder habia sido deposi-

tado, conforme á la ley en manos del presidente de la

Corte, y que éste en uso de las facultades que se habian

concedido al poder Ejecutivo, desde el tiempo de

Juárez, habia expedido una amnistía, no vacilaron en

acogerse á ella.

Esta ley de amnistía que debió ser amplísima para

reputarse generosa, se concedió con restricciones que

descontentaron á los porfiristas, pues ella los igualaba á

los infidentes que ántes habian sido amnistiados por el

Congreso, pero á quienes no se habia repuesto en sus

empleos y honores. La culpabilidad que en aquellos

Cran Surtido de Efectos Nacionalesy Extranjeros,

PORTAL DE ITURBIDE, N? 5.

Harinas de Superior Calidad
FABRICADAS CON LOS MEJORES TRIGOS

—DE

—

S. MARTIN TEXMELÜCAN.

Molino de la Providencia en Santa Ana Chiautempan.

(ESTADO DE TLAXCALA.

)

ARRIOJA y BECERRA. [4-169]

Glockner y Cía.

1? DE MERCADERES, N?9

))

FERRETERIA^ ARMERIA.
Agenda de Máqninas pam coser de todos autores. [4-174]

— Y —

EFECTOS NACIONALES,

Esquina á las Calles de S. Pedro y Aduana Vieja,

Se atiende á todos los pedidos de dentro y fuera de esta Capital

con la mayor prontitud, y con efectos siempre de primera calidad.

MANUEL R. MENDEZ. [4-156]

((SOMBRERERIA ALEMANA^)
— DE —

Luis Nordwaid,

CALLE DE LA ADUANA,

sombreros finos, de gusto, de '^j^. y de últimas tiio^

Completo y variado surtido en todos los efectos

concernientes al ramo.

VENTAS POR MAYOR T MEHOR. [4-215]
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había sido contra la patria, no era igual á la de éstos

que habian combatido bajo la bandera republicana y en

guerra civil. La disparidad era, por tanto, manifiesta, y
pareció tanto más irritante á los revolucionarios, cuanto

que el partido lerdista habia sido su aliado moral en la

revolución,

A pesar de eso, el general Diaz primer caudillo de

ésta, salió de las montañas de Tepic en donde se hallaba

cuando la muerte de Juárez, y á marchas rápidas se

dirigió á México, en donde se sometió al gobierno sin

condición ninguna, retirándose después á la vida pri-

vada.

Los demás caudillos habian hecho lo mismo depo-

niendo las armas ante las autoridades de sus localida-

des respectivas, y se entregaron después á trabajos par-

ticulares.

Con el restablecimiento de la paz en toda la Repú-

blica, renacieron las esperanzas, tuvo confianza el

comercio é inmediatamente facilitó al gobierno las

sumas necesarias para hacer frente á los gastos de

mayor urgencia. La diputación permanente expidió

entónces, y con fecha 27 de Julio la convocatoria para

elecciones de Presidente.

A pesar de lo impolítico de la amnistía restrictiva

dada por Lerdo, que dejaba fuera del ejército y de los

puestos públicos á millares de jefes liberales, la Nación
por consentimiento unánime se fijó en el Presidente

interino de la República para la Presidencia constitu-

cional, y hasta muchos de los porfiristas lo aceptaron

como candidato, absteniéndose los demás de luchar en

su contra.

Así, pues, en 16 de Noviembre de 1872 el Congreso

lo declaró electo por 10475 votos contra 678 que obtuvo

el general Diaz y 152 diversas personas.

El 1° de Diciembre Lerdo hizo la protesta y
entró á funcionar como Presidente Constitucional, y
cuando todos creyeron que organizaría un gabinete

parlamentario, escogiéndolo del seno de su partido, se

vió con sorpresa que conservaba el de su antecesor sin

variación alguna.

De pronto se creyó que esta era una maniobra polí-

tica para no disgustar al partido juarista todavía muy
fuerte y ramificado en los estados y en el ejército. Ya
se le habia hecho la concesión de apartar de éste á los

numerosos generales y jefes de la revolución. Ahora se

le hacia la más importante de confiarle la administra-

ción entera.

Más tarde se ha visto que lo que se creyó al prin-

cipio un hábil manejo, no fué en el fondo sino un error

de graves trascendencias.

Lerdo no logró concitarse el apoyo decidido de
sus antiguos antagonistas

;
apartando á sus partidarios

no pudo arraigar un círculo propio y adicto, y proscri-

biendo á los porfiristas dió márgen al odio de sus ene-

migos futuros.

El General D. Ignacio Mejía, Ministro de la

Guerra y jefe reconocido del antiguo partido juarista,

que se habia creado profunda animadversión entre 1er-

GRAN TENERIA
de

MANUEL STAMPA
GuADALAjARA (Estado de Jalisco, México).

Este establecimiento, montado á la altura de las mejores curtidunas de Europa y Estados Unidos, ofrece á sus
favorecedores las más perfectas manufacturas, como son :

BADANAS PARA REOLAS,

VAQUETAS CURADAS,
VAQUETAS CHAROLADAS,

CAPOTAS PARA CARRUAJES,
CHAGRES DE TODOS COLORES.

CABRITILLAS Finas v Corrientes,

&a, &a, &a.

Especialidad en Bandas para Maquinaria.
LA CASA GARANTIZA LA BUENA CLASE DE TODOS SUS PRODUCTOS. [3—S.N.]
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distas y porfiristas, continuó su política implacable ape-
nas neutralizada por la influencia de Lerdo y por la paz
que reinaba en la República.

Esta no se turbó hasta el 1 7 de Enero de 1873 en
que el cabecilla Lozada que se habia mantenido rebelde

desde hacia muchos años, en las asperezas de la Sierra

del Nayarit y merced á su prestigio entre los pueblos
bravios de aquella comarca, creyéndose bastante fuerte

por la impunidad de que habia disfrutado y por la can-

tidad de armamento que poseia, se lanzó invadiendo

con arrojo y rapidez al centro del Estado de Jalisco al

frente de diez ó doce mil hombres.

El peligro que esta invasión traía consigo era

mayor de lo que parecía, porque provocaba una guerra

de castas y con el elemento y las ideas más salvajes que

ella pudiera producir, pues el programa de Lozada era

un programa de despotismo, de rapiña y de destruc-

ción.

El Gobierno organizó fuerzas con actividad y las

envió en auxilio del General Corona, que á pocos dias

trabó batalla con los invasores del Nayarit en la Mojo-

nera cerca de Guadalajara, derrotándolos completamente

y teniendo que retirarse Lozada á sus montañas inacce-

sibles de la Sierra.

El General Ceballos fué destacado en su persecu-

sion, sostuvo todavía con él varios combates y por fin

á mediados de Julio el coronel Rosales cojió prisionero

á Lozada que fué conducido á Tepic, juzgado militar-

mente y fusilado el 19 de Julio de 1873.

Entonces quedó pacificada toda aquella parte del

Estado de Jalisco.

La paz continuó permitiendo en ese año la inaugu-

ración y explotación del Ferrocarril de Veracruz, las

elecciones para presidente de la Corte de Justicia que

favorecieron á D. José María Iglesias, las de diputados

para el sétimo Congreso Constitucional que se instaló

en Setiembre, la expulsión de los jesuitas y la promul-

gación que se hizo de las leyes de Reforma como leyes

constitucionales el 25 de Setiembre de 1873.

En Abril de 1874 apareció una revolución de carác-

ter clerical en el Estado de Michoacan acaudillada por

numerosos jefes de guerrillas que cometieron mil depre-

daciones, pero fué enviado el General Escobedo á repri-

mirla, lo que logró lentamente aunque esa sublevación

se limitó á aquella localidad. Otro tanto puede decirse

respecto de los movimientos de Tepic y de la Baja Cali-

fornia que no tuvieron consecuencias.

En 13 de Noviembre de 1874 se promulgó la ley

constitucional que estableció la Cámara de Senadores,

reformándose con ella y con todos los requisitos legales

lo dispuesto en la Constitución de 1857 y siguiéndose

desde entónces hasta hoy en la organización del Poder

Legislativo el sistema bicamarista, á ejemplo también

de los Estados Unidos, aunque con algunas modifica-

ciones.

La República siguió en paz hasta principios del

año de 1876. Durante los tres trascurridos desde el

advenimiento de Lerdo á la presidencia constitucional,

Gran Droguería por Mayor
IDE
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hasta fines de 1875, la marcha poh'tica del nuevo Presi-

dente no tuvo trabas» pues no deben reputarse tales los

movimientos reducidos y desprestigiados de Michoacan,

ni el desarrollo del robo y del plagio en algunas comar-

cas del centro, debido más bien á la mala organización

de las fuerzas de policía.

Pudo, pues, el gobierno consagrarse á las tareas de

la administración con actividad y empeño, dando grande

impulso á las empresas de mejora material, protegiendo

la difusión de la enseñanza primaria, dando las leyes

orgánicas de la Constitución que casi todas estaban por

hacer, produciéndose con esto el caos y la contradicción

entre nuestra legislación supletoria anterior á la Carta

Fundamental y el espíritu de ésta. Pudo en suma,

haberse desarrollado un movimiento de iniciativa, de
progreso económico, de trabajo, en el que el gobierno,

como sucede en los países latinos de América, siempre
tiene que dar el primer paso, pero que la nación hubiera

seguido de buena voluntad.

Habia paz, primer elemento de seguridad, las insti-

tuciones seguian su marcha legal, el gobierno estaba

respetado, los antiguos revolucionarios sumisos, el

tesoro público desahogado. Nada faltaba para que un
espíritu organizador ó un gobernante previsor y hábil

consolidara su gobierno y obtuviera el beneplácito de
todos, condición de vida y de autoridad en los países

democráticos.

Es verdad que Lerdo en este tiempo alcanzó á
fundar instituciones políticas, como la del Senado, ideal

«LA CAJA DEL AGlíA'^

Gran Fábrica de Tejidos de Algodón y Lana, de
(LKMENTE MI \GUIA,
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que habia perseguido desde 1867, que hizo elevar al

rango de constitucionales las Leyes de Reforma, que se

mostró enérgico defensor de estas, expulsando á algu-

nos jesuitas y haciendo que se expatriaran del territorio

por su influencia las Hermanas de la Caridad que
habian invocado en otro tiempo el patronato de Napo-
león III. También es verdad que en su tiempo se ensan-

charon las comunicaciones telegráficas y se atendieron

algunas vias públicas, que protegió cuanto pudo la

instrucción primaria en el Distrito y especialmente la

superior y científica, como sus antecesores
;
que esta-

bleció las Legaciones mexicanas en Europa, enviando

representantes de México á Madrid, á Berlin y á Roma,
que hizo enviar los productos de nuestro país á la Expo-
sición de Filadelfia, para lo cual se señaló una cantidad

de 300,000 pesos, y una comisión astronómica al Asia
para observar el paso de Venus por el disco del Sol en
Diciembre de 1874, que se abrió otra Exposición gene-
ral en México en 1875, que se ajustaron contratos con
el americano Plumb para la construcción de un ferro-

carril interoceánico que no llegó á cumplirse, y con
Blair para otro de Guaymas á Sonora, que se aumen-
taron las rentas federales con el producto del impuesto
del timbre y que las libertades individuales fueron siem-
pre protegidas en estos dias de paz.

Pero Lerdo, confiado excesivamente en su gran
talento, desdeñando por experiencia ó por escepticismo

á los hombres políticos de México, y creyendo con más
candor que juicio en la adhesión de los que lo rodeaban

Tiene la honra de participar á sus corresponsales y á las personas que
quieran favorecerlo con su confianza, que al ramo de efectos del país y Tla-

palería, que gira en su establecimiento, ha agregado el de Comisiones. Con
la experiencia de más de veinte años que ha girado por cuenta agena y la

propia, puede asegurar el eficaz desempeño en lo que se le consigne.

Casa establecida el año de 1867.

GÜADALAJARA í:ALLEDE.STA.TEUESA,Nfiin.24.
GÜADALAJARA

Gran Fábrica de Tejidos de Algodón v Lana, de
' LIBERATO MUNGUIA

Premiada cou Medalla de Primera Clase en varias Exposiciones.

I Variados Dibujos! ¡Brillantes Colores!
— PRECIOS SIN COMPETENCIA—

Lo.artcfa<:.osdceMaF.ibr¡c:.son; Colchas, Alfombras, Tapetes Mantiri;*^para caballo. Toallas. Manteles, Tápalos y Plaids de algodón
No dcjcis de visitar mi cstablccimienlo dnles de comprar en oira parle

DEPOSITO PRINCIPAL
Calle de Santa Teresa, letra F.

1:^2171 GÜADALAJARA.
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y en el acuerdo de estos y los hombres de su partido

personal, no pudo ó no quiso hacerse cargo del sordo

malestar que minaba esta situación, tranquila en la apa-

riencia, pero que escondia graves peligros en el fondo.

Semejante malestar provenia de la división profunda

de intereses políticos de los dos partidos que lo apoya-

ban y del tercero que se había mantenido sistemática-

mente lejos del terreno político.

Ahora bien : el ministro Mejía con el ejército y

demás partidarios antiguos de Juárez trabajaba por su

propia cuenta, aislaba al Presidente y se preparaba á

ser el heredero del poder público. Los lerdistas apar-

tados del poder administrativo, aunque con influencias

en las Cámaras y en los Estados, veían con celo á sus

antagonistas apoderarse cada vez más de los medios de

infiuir en las elecciones futuras, y por último tanto estos

como aquellos desdeñaban la alianza de los porfiristas

haciendo causa común para mantenerlos lejos de toda

participación en la política.

Por consiguiente se entabló entre los lerdistas y

los juaristas una lucha de intrigas y de maniobras cerca

del Presidente, en las Cámaras, en los gobiernos locales

y en la prensa, para adueñarse del poder ántes de las

elecciones. En cuanto á los porfiristas, como no se les

dejaba más camino que el de la revolución, se prepara-

ron á ella desde fines de 1875.

Lerdo pudo haber conjurado este último peligro

aliándose decididamente á sus partidarios personales,

lando aún era tiempo, ó renunciando á todo pensa-
cu;

Espléndida Relojería, Joyería y Cristalería

DE

JUAN B. TORRES.

Número 6.
- Portal de Morelos. - Número 6.

CUADALAJARA.

E3Sr 1872.

Exposición pe_tedelos ^^^^1^^^%^^^
que hasu hoy ha producido alarte en Euo^^^^ ,o

deseen tener un objeto de lo
""^^l^^^^^ll^^^^ casa, advirtiéndoles que

podrán encontrarlo mejor en
«^'^,PJ.'^'^'d''e relojes desde $6 hasta 500. P^^a

hay un abundantísimo y selecto
^^i^jes de mesa y

pared, desde

damas y caballeros, así como "^^V f S desde ás'hasta 1.000.

$3 hasta 200. Alhajas ^'^.t.do de Jarrones y

rfe ZdlTh^i^o, concernientes al ramo !

¡ La casa se encarga

miento de reelección, tanto más cuanto que su partido,

al postularlo como candidato en 1872, lo había prome-

tido así. Pero él que no creía deber la presidencia sino

á la suerte y al sufragio público, se había divorciado de

su partido y no se creía ligado tampoco con las prome-

sas que habia hecho aquel á la Nación.
^

'

El resultado de esta conducta equívoca fué una

complicación terrible y desastrosa para Lerdo. No habia

remedio, los intereses de los tres partidos eran incon-

ciliables, y el Presidente muy hábil calculador y activo

en la apariencia no previo nada, ni se preparó á nada

en la realidad, encerrándose en una indolencia que ni la

revolución misma pudo disipar. Así acabó el año de

1875, último de paz en tiempo de Lerdo.

El general Díaz se habia retirado á los Estados

Unidos, después de haber preparado todo para una

revolución, y fijó su residencia en Brownsville.

El 15 de Enero de 1876 estalló un pronunciamiento

en Oaxaca que fué secundado en Tuxtepec acaudillán-

dolo el general D. Fidcncio Hernández, que proclamó

el PAí/í que se ha llamado de TuxUpcc tan célebre en

los últimos años.

Con gran rapidez los pronunciados tomaron a

Oaxaca y organizaron grandes fuerzas para resistir y

propagar la revolución en otros Estados.

En 7 de Febrero el general Donato Guerra secundó

el pronunciamiento en Lagos (Jalisco) y el general

Galvan en otros cantones del mismo Estado. Pocos

días después se pronunciaron los generales Méndez,

. González Olivares y Hermano

COMERCIANTES y COMISIONISTAS

Sucesores § hijos de Mateo González Hermosillo.

CASA ESTABLECIDA EN 1832.

t^TOI>0 SE VENDE A PRECIOS BARATOS.^ [3-205]

SE ENCARGAN de la venta de toda clase de efectos, y especialmente

de compras de Rebocería Obra de lana. Calzado. Jarcia. Sombrerena fina y

c^r^ieTe efectos de Talabarteria y de Corambre, y de toda clase de artefactos

HpI nnís asi como de remisión de carga.

LA EXPERIENCIA adquirida en 51 años de dedicación a este giro y

las muchas* relaciones que posee d>cha casa en esta Capital y fuera de ella.

p-n^paLente en las plazas dondese fabrican los mds ^'e osef™
nados, nos hacen ofrecer al público el mejor desempeño en las comisiones

oV^E™ igua^ un surtido general de Fierro inglés y de las

f.rrerias «Tula, y .Providencia.. Pistolas, sistema Sm.th y Wesson R.fles

rRemiñron. Herramientas para la Agricultura y para la Mmena. y un

IndaTetnldo de Pintura americana preparada a. óleo de -penor clase

y á precios más baratos que la corriente que se fabnca en el país.

GUADALAJARA, 1883.

González Olivares y Hermano,
[3-333]
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Bonilla y Carrillo en la Sierra de Puebla, en Yucatán el

coronel Canto, el coronel Cartas en Tehuantepec, el

general Rocha en Guanajuato, el coronel Coutolennc
en Tecamachalco, el 8" de caballería en la Ciudad de
Puebla en donde poco faltó para que se apoderase de la

plaza, en Jalapa el coronel García, logrando aprisionar
al Gobernador de Veracruz, en San Luis Potosí varios
caudillos, lo mismo que en Tlaxcala, en Nuevo León
los generales Treviño y Naranjo, y por todas partes
hasta en el Distrito Federal aparecieron varias guerri-
llas proclamando el nuevo Plan,

El gobierno procuró reprimir esta sublevación, des-
plegando entonces grande actividad. Envió al general
Alatorre con una columna sobre Oaxaca, pero fué recha-
zado en el Jazmín en i8 de Febrero por las fuerzas
pronunciadas, viéndose-obligado Alatorre á retirarse á
Yanhuitlan. Después fué á incorporársele el general
Corella que fué cercado en Coixtlahuaca pero que pudo
salir y unirse á Alatorre.

La guerra siguió así con éxito vario aunque lle-

vando al principio la mejor parte el gobierno, pero la
revolución se hizo general en la República, y en todos
los Estados, aun en los más lejanos, aparecieron partida-
rios del Pian de Tuxtcpcc.

Por último el general Diaz pasó la frontera y se
apoderó atrevidamente de la plaza de Matamoros el 2
de Abril, y dejando allí al general González salió á expe-
dicionar por el Estado de Nuevo León, pero todavía en
el de Tamaulipas reformó en un lugar llamado Palo

Francisco Martinez Negrete,

-EN 1837.-

GUADALAJARA
ESTADO DE JALISCO

(República Mexicana.
[3—220]

Blanco, el Plan de Tuxtepec que así reformado fué la

bandera de la revolución.

Después sostuvo un combate reñido en Icamole
contra las fuerzas del general Fuero en el que la victoria

quedó de parte de éste, y entónces el general Diaz ha-
ciendo una navegación arriesgada se dirigió á Veracruz
en donde disfrazado pudo penetrar en el puerto é inter-

narse en el Oriente de la República y llegar á Oaxaca.
En cuanto al general González, salió de Tamaulipas y
haciendo una travesía penosísima con artillería pesada
al través de la sierra montañosa de la Huasteca, se
internó en los Estados de Tlaxcala é Hidakoo

Todavía el gobierno obtuvo algunas ventajas de
importancia sobre las fuerzas pronunciadas, derrotando
en Epatlan á los generales Fidencio Hernández, Terán
y Coutolennc, habiendo caído prisionero el segundo, y
después el primero en poder del general Sánchez
Rivera. También había caido prisionero el general
Donato Guerra, segundo jefe de la revolución, que fué
sustituido en este carácter por el general D. Juan N.
Méndez y otros jefes.

El general Riva-Palacio, que pronunciado también
en Mayo expedicionaba en el Estado de Morelos, fué
derrotado en Tlaquiltenango por el coronel Valle;' y el
general Rodríguez Bocardo, derrotado y muerto en
Tlaxcala por el coronel Escalona.

Pero entre tanto que el general Diaz organizaba la
revolución desde Oaxaca, y el gobierno, apurando la
resistencia contra ella, declaraba en estado de sitio á

Gran Sedería del Faro.

N9 12.-Portal Frente á Palacio- N<? 12.

IMPORTACION DIRECTA, PRECIOS SIN COMPETENCIA.

Feliciana T. de Arévalo.

GUADALAJARA.

Especialidad en Flores artificiales, Adornos para novias, Som-
breros diferentes formas para Sefioras y Sefloritas, Listón gros falla

y dos vistas, Blondas de seda, Flecos de colores, con y sin abalorio
Guipares, Encajes finos. Tiras y Embutidos bordados Plissés
Ftchus, Chales bordados. Mascadas, Sedas para bordados. Adorno^
para vestidos. Botones de todas clases. Abanicos, Guantes de cabritilla
Devocionarios, Corsés, Corbatas, Pafiuelos, Lino, Juguetería, Perfu.'
meria, y otros efectos pertencientes al ramo „ o„n
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muchos Estados y movía columnas en todos sentidos

haciendo ir al general Escobedo áTamaulipas y Nuevo
León, al general Ceballos á Jalisco y reforzando al

general Alatorre en Puebla y Veracruz, las elecciones

generales se verificaron. Lerdo á instigación de sus par-

tidarios habia aceptado ..i reelección, después todavía

de que el Plan de Tuxtcpcc inscribia la no-reeleccion

como su primer exigencia y pedia también la libertad

del sufragio, combatiendo así la presión oficial en las

elecciones.

El resultado de estas fué conocido de todos. El

octavo congreso se reunió y sus miembros más bien

informados no hicieron misterio de la falta de mayoría

de votos en favor del Presidente Lerdo para declararlo

reelecto,

Pero justamente esta fué el arma que manejaron

sus partidarios del Congreso para obligarlo á aceptar su

concurso en la administración. Como él resistiera toda-

vía, trataron de ponerse de acuerdo con el Presidente

de la Corte, D. José M. Iglesias con el objeto de arreglar

con este funcionario la declaración legal de haber falta

de votación á fin de que él entrara á desempeñar la

Presidencia conforme á la ley, siempre que consintiera

en gobernar con ellos. Pendientes estos arreglos todavía,

el Presidente Lerdo se decidió á aceptar las condiciones

que se le imponían, y en esta virtud separó del minis-

terio al general Mejía objeto de la aversión de los 1er-

distas y reformó el gabinete nombrando ministro de Rela-

ciones á D. Manuel Romero Rubio, que era el jefe de su

ir.

¡¡GRAN ZAPATERIA!!
D y E—Calle del Cármen—D y E.

CALZADOS DE LUJO y CORRIENTES POR MAYOR y MENOR.

¡¡Precios al alcance de todos!!

Las damas, caballeros y niños que deséen calzar

con elegancia y comodidad, pueden pasar á esta casa y

encontrarán en ella, á su satisfacción, aristocráticos cal-

zados de todas las formas y estilos hasta hoy conocidos.

partido, ministro de la Guerra al general Escobedo,

ministro de Gobernación á D. Juan José Baz, ministro

de Fomento á D. Antonino Tagle, quedándose en los

ministerios de Hacienda y Justicia Don Francisco Mejía

y D. José Díaz Covarrubias.

Entonces la Cámara de diputados declaró el 26 de

Setiembre de 1876 que D. Sebastian Lerdo de Tejada -

habia sido reelecto.

Pero el Presidente de la Corte, que ya conocía el

verdadero resultado de las elecciones, aunque confiden-

cialmente por la declaración de varios diputados, aun-

que él era notorio en la prensa y en la opinión pública,

creyó que no debía considerarse válida la declaración

de la Cámara y que era la ocasión de que él se presen-

tase como el sustituto legal. Así es que dirigió un

oficio el 27 de Setiembre á la Suprema Corte de Justicia

manifestando que consideraba interrumpido el órden

constitucional.

Los magistrados Alas, Ramírez, Montes, García

Ramírez y Guzman se adhirieron á esta protesta y deja-

ron de concurrir al Tribunal en lo sucesivo. Pocos dias

después fueron reducidos á prisión los dos primeros y el

último por orden del Presidente Lerdo. En cuanto al

Presidente de la Corte, Iglesias, salió ocultamente de

México para el interior y se diregió á Guanajuato en

donde fué reconocido como Presidente de la República

por el gobernador Antillon, por el general García de la

Cadena y por numerosas fuerzas del Ejército, inspirado

por Mejía, y por último por el general Ceballos jefe

[3—210]

COMISIONISTA.
(Sucesor de MARÜUEÍiO Y CAMARENA)

OBRA DE LANA.
Rebocería

— Y —

OTROS EFECTOS NACIONALES
POR MAYOR Y MENOR.

Esquina Poniente Norte de los Calles

SANTA TERESA Y MAESTRANZA, LETRA E.

[8—
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militar de Jalisco. Iglesias expidió un Manifiesto en

Salamanca y organizó su gabinete nombrando ministros,

al general D. Felipe Berriozábal, de Guerra, á D. Emilio

Velasco, de Hacienda, á D. Francisco Gómez del Palacio,

de Relaciones, á D. Joaquin Alcalde, de Fomento y á

D. Guillermo Prieto y después á D. Alfonso Lancaster

Jones, de Justicia.

Entre tanto el Gobierno hacia publicar por bando

en México la declaración de Presidente con muestras de

un regocijo artificial que no engañó á nadie dada la

situación gravísima en que se hallaba la República.

El general Diaz avanzaba con su ejército por el

rumbo de Oriente, y se adherian á Iglesias en Guana-
juato cada dia nuevos partidarios que salian ya de

México sin embozo para unírsele.

El general Alatorre con quien los iglesistas estaban

procurando arreglarse, fué á presentar batalla al general

Diaz y el dia 16 de Noviembre de 187Ó, las dos fuerzas

se encontraron en Tecoac y empeñaron el combate. La
batalla permaneció indecisa por algunas horas, pero la

llegada oportuna de la división del General D. Manuel
González que venia en auxilio del General Diaz decidió

la victoria, quedando el General Alatorre derrotado y
dejando en poder de sus enemigos su artillería, sus

municiones y demás elementos de guerra, así como gran
niímero de prisioneros. Con todo, la batalla parece no
haber sido sangrienta.

Al saberse en México, la noticia de este desastre el

pánico se apoderó del Gobierno, y el dia 20 del mismo

NATABlEIi

Comerciante y Comisionista.

Se encarga de las comisiones para la compra y venta de toda

clase de efectos nacionales y extranjeros, bajo bases sumamente
equitativas.

En esta casa se hallará un surtido general de Rebocería de

Guadalajara, Valle de Santiago, Temascaltepec, etc.
; Zarapes, Co-

bertores, Plaids, Colchas, Casimires, Driles y otros productos de las

más acreditadas fábricas del pais
; encontrándose, además, Hilo

planchado. Hilazas inglesas, Añil flor. Grana, Anilinas y otros ren-

glones concernientes al ramo de

EFECTOS DEL PAIS.

Guadalajara.

28 -CALLE DE SANTA TERESA — 28.
[3—308]

mes de Noviembre, el presidente Lerdo acompañado de
sus ministros Escobedo, Romero Rubio, Baz y Mejía y
de otras personas, salió de México dirigiéndose á
Michoacan, quedando la ciudad á cargo del Jefe de la

guarnición General Loaeza y de D. Protasio Tagle
partidario del General Diaz.

Este entró en la Capital el 24 de Noviembre, y el

26 llegaron las fuerzas de su ejército victorioso.

Las negociaciones que se habían entablado entre

porfiristas é iglesistas á fin de lograr un avenimiento,

cesaron definitivamente, á consecuencia de haberse
negado Iglesias á reconocer el Plan de Tuxtepec y no
quedó entonces más recurso que el de la guerra para
decidir la victoria entre los dos partidos.

Antes de emprenderla, el general Diaz asumió el

Poder Ejecutivo y organizó á su vez su ministerio, com-
puesto de las personas siguientes : D. Ignacio Vallarta,

Secretario de Relaciones, D. Pedro Ogazon, de Guerra,
D. Justo Benitez, de Hacienda, D. Ignacio Ramírez,
de Justicia, D. Protasio Tagle, de Gobernación y D.
Vicente Riva-Palacio, de Fomento.

Una vez así el general Diaz nombró en 6 de
Diciembre al general D. Juan N. Méndez, Presidente
interino de la República, y él salió á la cabeza de su
ejército para combatir á Iglesias.

Este salió de Querétaro y después de una entre-

vista inútil con el general Diaz en la Hacienda de la

Capilla se dirigió á Guadalajara en donde el 2 de Enero
de 1877 expidió otro manifiesto, y después de la batalla

{(LA VERDAD ))

Fábrica de Pastas para Sopa.

Los productos de esta fábrica han sido premiados con

Medalla de Oro (Primer premio de primera cla^e) y con nieda-

llíis de Primera Clase, en las Exposiciones de « Las Clases Produc-

toras» j «Municipal» de esta ciudad, y últimamente en la de

Querétaro, por la excelente calidad de las harinas que emplea

en la elaboración de sus pastas y por lo esmerado de su

manufactura.

Dirigí i-se á

José C. Rodríguez,

CALLE DE SANTA MONICA, LETRA L.

[S—214]
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incruenta de los Adobes en que el general Martínez

derrotó con gran facilidad al general Antillon que man-

daba el grueso de las fuerzas iglesistas, Iglesias se diri-

gió á Manzanillo en unión de sus ministros y del gene-

ral Ceballos, y allí se embarcó el i 7 para los Estados

Unidos, de donde ha regresado después entrando en la

vida privada.

En cuanto á Lerdo, después de un viaje penoso

por el Sur de Michoacan y de Guerrero, logró embar-

carse en Acapulco para los Estados Unidos en donde

permanece aún viviendo sin relaciones de ninguna clase

en una casa de huéspedes, en Nueva York.

Así se resolvió esta situación que los sucesos políticos

y los de la guerra complicaron de una manera inaudita.

El general Díaz regresó á México, y como el 26 de

Diciembre de 1876 habia sido expedida por el general

Méndez la convocatoria para elecciones de Presidente,

magistrados de la Corte y diputados conforme al Platt

de Tuxkpcc, se ocupó solo en organizar interinamente

la administración.

Veriñcadas las elecciones el 2 de Mayo, la Cámara

de diputados se instaló y hecho el cómputo de votos

declaró Presidente de la República al General Diaz por

haber sido electo unánimemente.

Expedida también la convocatoria para elecciones

de Senadores, las dos Cámaras comenzaron á funcionar

en Setiembre del mismo año.

El país todo se organizó constitucionalmente y las

instituciones continuaron su curso normal.

Negociación de Ropa por Mayor j_
Meflor.

«AJLj PUNO PE GOLA^

Portal Allende nfiineros 10 y 11, frente á la üniversidad.

0 U A DA LA JARA - - '

-

Gran CftJON de ROPA establecido en el año de 1862.

IMPORTACIONES UlIíECTAS

De Europa y los Estados Unidos, renovándose el surtido cada mes

!

ALMACEN para VENTAS por MAYOR, en el interior.

Amplios v cómodos salones.

El crédito siempre creciente que los dueños de estos establecimientos han

sabido^^ltener: es s'in duda debido a. especial cuidado

tante y variado surtido de efectos de ropa de lujo, med.o lujo y
comente.

unido á la modicidad en los precios.

Especialidades para el Culto Católico.

Artículos para Sastres y Zapateros.

Artículos para Tapiceros.

Efectos de lujo y fantasía.

Efectos del país.

Englishspoken.-OnJ^^kf^^ ^P^icht dcntscL

N^wiK^ al menucl^oy^rrelC¡j^« Al Piano de Cola>

y por mayor en el interior.

En los primeros meses del año de 1878 se produ-

jeron algunos movimientos en sentido lerdista y aun

llegó á presentarse en la frontera del norte una fuerza

acaudillada por el general Escobedo mientras que otra

se levantó en Zacatecas acaudillada por el general

Palacios
;
pero poco tiempo después, tanto el uno como

el otro de estos jefes fueron hechos prisioneros, con-

ducidos á México y encerrados en la fortaleza de

Santiago Tlaltelolco de donde salieron en libertad,

pasados algunos meses.

Sublevóse más tarde en Junio de 1879 costas

de Veracruz el vapor Libertad y se creyó que era de

acuerdo con algunos partidarios que á la sazón se halla-

ban en la ciudad de Veracruz y que fueron presos en la

noche del 25 siguiente y fusilados sin formación de

causa por el Gobernador Terán. Pero en el mismo

buque se hizo una contrarevolucion por lo cual volvió á

la obediencia del Gobierno. Se acusó después al Gober-

nador Terán por las ejecuciones del 25 de Junio, pero

la Cámara de diputados como Gran Jurado Nacional se

declaró incompetente para juzgarlo.

Algunos meses más tarde hubo una sublevación

local en Mazatlan, á cuya cabeza se puso el general

Ramirez, pero este jefe fué derrotado y muerto pocos

dias después. También á principios de 1879 algunos

cabecillas de la sierra de Mica se sublevaron en ella

desconociendo al Gobierno, pero su movimiento se

redujo á esa localidad, y más tarde fué ésta pacificada

por el general D. Manuel González que salió de

Litografía de LoreMocira y Herinaiio.

EstahUeida en Gnadala^ma y pvfnúada cm nueve MedaJjas

Oro // Plata dtí dhersas Erpofotnones de la tapital ac

JalUco y de otras e'mda^h-s de la B^-páhUca.

Cuenta la casa con cinco magnificas Prensas Litográficas y otras má-

quinas movidas por vapor. ^ .
,

Especialidad en Marcas para cigarros. Carteles, Bre-

vetes para cajas de puros y de cerillos.

GUADALAJARA
Calle de Santo Domingo, Nüm. 13.

[»—223] KUNHARDT &- ROSE.

Antigua Casa de Dionisio Rodripez.

-ANCIRAy HERMANO-
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México con ese objeto al frente de una fuerte división.

Con excepción de estas intentonas de guerra civil,

la República durante el gobierno del general Diaz, es

decir, desde 1877 hasta 30 de Noviembre de 1880, ha

permanecido en paz.

El jefe del Poder Ejecutivo, si de pronto y ce-

diendo á las exigencias de partido se rodeó exclusiva-

mente de su círculo, á los pocos meses manifestó adop-

tar una política más ámplia atrayéndose á los hombres

más prominentes de los otros partidos. Primero aceptó

á numerosos iglesistas del elemento civil y militar hasta

el punto de haber nombrado su ministro de Goberna-

ción al General Berriozábal que lo habia sido de la

Guerra al lado de Iglesias, y de haber dado de alta en

el ejército á todos los generales iglesistas. El general

Mejía, antiguo jefe del partido juarista. y que habia sido

enemigo implacable de los porfiristas en tiempo de

Juárez y en tiempo de Lerdo, sufrió un destierro tem-

poral, pero volvió al país y también fué dado de alta en

su empleo de general de división. Tocó después su turno

á los lerdistas que parecían los más obstinados en no
aceptar su gobierno, pero él los atrajo poco á poco y les

abrió el camino para entrar en la vida política en el

gobierno del General González.

A esta conducta política, amplia y fecunda en bue-

nos resultados, el General Diaz ha unido su actividad

en la parte administrativa poniendo las bases del gran

movimiento industrial y progreso material que hoy se

nota en la República Mexicana.

«La Proveedora» y uLa Industria»
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hánse distinguido del público por la atención y cuidado en los efectos que
emplea en sus manufacturas, que son de primera calidad.

Su propietario, como siempre, está dispuesta á atender con todo el

cuidado y brevedad posibles á sus numerosos consumidores de dentro y fuera
de la Capital, ofreciéndoles nuevamente sus servicios.
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Estando próximo el tiempo en que debía terminar

su periodo presidencial, los partidos políticos comenza-

ron á agitarse para proclamar diversas candidaturas que
entraron desde luego en una lucha pacífica y legal en la

prensa, en las cámaras y en los círculos electorales.

Estas candidaturas fueron las del general D. Manuel
González, de D. Justo Benitez, del general García de la

Cadena, del general D. Ignacio Mejía y de D. Manuel
M. de Zamacona. Cada una de ellas contaba con parti-

darios inteligentes y autorizados en la familia liberal,

pero las tres más apoyadas eran las primeras y sobre

todo la del general González, que contaba con la influen-

cia del general Diaz que la designó á sus numerosos
amigos como la más conveniente.

Ella triunfó, pues, en las elecciones generales de
1880 y la Cámara de diputados reunida en Setiembre
del mismo año, declaró electo Presidente Constitucional

de la República el dia 25 de ese mes al general D.
Manuel González por haber reunido en su favor 11,528
votos.

Antes de bajar del poder el general Diaz habia
otorgado á las empresas de Symon y de Sullivan las

dos importantes concesiones para construir dos líneas

de ferrocarril hasta el mar Pacífico, empresas que
acometieron luego y continúan sus trabajos con gran
beneficio y beneplácito del país.

También pocos dias ántes del 30 de Noviembre el

Presidente Diaz recibió en audiencia solemne al Ministro
de la República francesa, Barón Boissy d'Anglas, que

Empresa Prosperidad Jalisciense
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venia á presentar sus credenciales á la sazón que el

Ministro mexicano D. Emilio Velasco las presentaba en

Paris al Presidente Grévy. De este modo quedaron

reanudadas las relaciones diplomáticas con Francia que

habían sido interrumpidas desde 1862.

Por último, el 30 de Noviembre de 1880 entregó el

Poder Ejecutivo al general D. Manuel González, hacién-

dose esta trasmisión pacífica y legalmente, estando la

República en plena paz, de lo que no habia habido desde

182 1 sino un solo ejemplo.

El Presidente González entró á desempeñar el

Poder Ejecutivo bajo los auspicios mejores, y ha sabido

mantener la paz y consagrarse con empeño á las tareas

administrativas como su antecesor. Organizó su gabinete

conservando en el Ministerio de Relaciones á D. Ignacio

Mariscal y nombrando para desempeñar los de Guerra,

de Hacienda, de Justicia, de Gobernación y de Fomento,

al general Gerónimo Treviño, á D. Francisco Landero,

á D. Ezequiel Montes, D. Carlos Diez Gutiérrez y al

mismo general Diaz que ha sido sustituido después por

el general Carlos Pacheco.

El general González ha desarrollado todavía más

la política amplia seguida por el general Diaz. A su

llamado han acudido los partidarios lerdistas que perma-

necían retraídos aún, y estas antiguas divisiones han aca-

bado por borrarse, agregándose todos los miembros de

la familia liberal en torno del Gobierno, á quien apoyan

con su prestigio y su influencia.

Entre tanto nuevas mejoras en el órden material y

La Femría de Tula

(JALISCO)

Manuel LCorcueraé Hijos

GUADALAJARA.
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social se han realizado, haciéndose concesiones para

nuevas vías férreas, inaugurándose el tramo del ferro-

carril central de México á Guanajuato, el de Morelos

hasta Cuautla, el de SuUivan hasta Toluca, el de Irolo

hasta Texcoco, el del Paso del Norte hasta Chihuahua

y el de Sonora hasta Guaymas.

Se han extendido nuevas líneas telegráficas por

todos los Estados de la República, de modo que puede

decirse que todos los puablos de ella, al ménos en sus

centros más poblados é importantes, están unidos ya

por el telégrafo. El comercio ha cobrado una animación

inusitada, los cambios de la producción de nuestro país

con los efectos extranjeros adquieren una proporción

ántes no vista, la agricultura se desarrolla y prospera á

la sombra benéfica de la paz que parece consolidada,

tanto por el deseo de los pueblos como por el contento

de los partidos.

Los antiguos intentos de revolución están ya olvi-

dados, y la pobre República, tan destrozada y fatigada

por las guerras internacionales y las revueltas civiles,

reposa hoy tranquila y estima tanto más los bienes de

la paz, cuanto que ha aprendido en seis años que lleva

de disfrutarla, á comprender cuánto la necesita para

aprovechar sus elementos de riqueza.

La colonización extranjera está muy favorecida por

el Gobierno ;
algunas empresas han introducido ya gran

número de colonos italianos, cuyas colonias recien esta-

blecidas ofrecen prosperar. Si la inmigración europea

de origen sajón deseara aprovechar los mil elementos

Foto^rafici
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—DE—
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agrícolas que aquí existen en las variadas zonas de

nuestro suelo, encontraría tantas libertades como en los

Estados Unidos y mayor provecho quizás.

Los capitales extranjeros afluyen atraídos por esta

situación bonancible, y establecimientos bancarios, ántes

muy raros aquí 6 poco conocidos, facilitan ya el movi-

miento y la circulación del capital.

El Gabinete se encuentra constituido actualmente

por los Sres. Líe. Ignacio Mariscal, Secretario de Rela-

ciones y Jefe del Ministerio ; General Carlos Pacheco,

Secretario de Fomento ; General Francisco Naranjo,

Secretario de. Guerra y Marina; General Carlos Diez

Gutiérrez, Secretario de Gobernación ; Lic. Joaquín

Baranda, Secretario de Justicia, y Señor Jesús Fuentes

y Muñiz, Secretario de Hacienda. De honrosos ante-

cedentes todos ellos, sería inútil hacer á cada uno los

elogios especiales á que son todos acreedores : la marcha

rápida y progresiva del país bajo la administración que

ellos constituyen, con el General González á la cabeza,

habla más alto que cualquiera alabanza que pudiésemos

escribir. El Editor de esta obra se propone publicar al

frente de ella los retratos de dichos funcionarios, como

un homenaje debido al patriotismo y tacto incuestio-

nables con que dirigen los destinos de República.

Los gobiernos de los Estados se empeñan y se esti-

mulan en la difusión de la enseñanza primaria, y el

Ministro que acaba de encargarse de la cartera de

Justicia é Instrucción pública abriga vastos planes é

ideas progresistas acerca de la reforma y la reorganiza-

ción de ésta.

Hay en el país un bienestar Innegable que se

aumentará con la consolidación de las instituciones

libres y con el desarrollo del trabajo.

Con excepción de la ley Constitucional en que se

determina la sustitución del Presidente de la República

en los casos de falta absoluta de éste, y del arreglo

satisfactorio que ha tenido la añeja y difícil cuestión de

límites con Guatemala, los acontecimientos políticos

durante el gobierno del general González han sido muy
pocos y los del órden administrativo son los más nume-

rosos, y por eso remitimos al lector á nuestra revista

administrativa en que podrá conocerlos detalladamente.

Nosotros concluimos esta revista histórica y política

de México, cuando la paz y el progreso material animan

á los pueblos con sus esperanzas y beneficios, al con-

cluir el año de 1882.

IGNACIO M. ALTAMIRANO.
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Revista Literaria y Bibliográfica

I

SUMARIO: Movimiento literario desde 1867 hasta 1882 — Reorganización de sociedades científicas y literarias— Veladas
LITERARIAS EN l868— La POESÍA — La NOVELA — SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y-ESTADÍSTICA— SOCIEDAD DE HISTORIA NATURAL—
Academia de medicina— Sociedad «Pedro Escobedo»— Sociedad «Andrés del Rioi— El Licéo Hidalgo— Impulso dado X las
CIENCIAS Y A las BELLAS LETRAS EN 1868.

p o es nuestro ánimo hablar del progreso

literario realizado desde que México

se emancipó de la metrópoli en 1821.

Para esto seria preciso escribir un volií-

men, por más que los trabajos en el

órden intelectual hayan sido pocos en

P aquellos primeros tiempos de la nación

independiente y se hayan consagrado con

k especialidad á las tareas políticas.

Así, nos limitaremos á hacer algunas

alusiones á los productos literarios más

notables hasta 1867, y sólo nos fijaremos

aunque con la brevedad que demanda una

revista, en el nuevo movimiento operado

desde esa época hasta hoy.

En los primeros dias del triunfo

completo de la República, esto es, en 1868, el cansan-

cio mismo que habia causado la lucha por tan largo

tiempo sostenida en todo el país, el hastío que producian

las cuestiones políticas y el anhelo por buscar el espar-

cimiento del ánimo y la distracción en tareas agradables,

hicieron que los antiguos cultivadores de la literatura y

una juventud inteligente y ávida de estudio y de gloria,

buscaran de común acuerdo el terreno literario para

declararlo un campo neutral en que contendiesen pacífi-

camente todas las aptitudes y todas las opiniones.

La ciencia recobró sus derechos á la atención

pública, interrumpidos por la guerra, y la poesía abrió

á todos sus adeptos mexicanos los campos apacibles de

la imaginación.

Por todas partes se establecían sociedades cientí-

ficas, academias, reuniones de amigos para cultivar los

estudios graves ó amenos de la literatura. La paz son-

reía, y el progreso, su primer atributo, no tardaba en

manifestarse en el mundo de la inteligencia.

Algunos amigos antiguos, unidos hacia tiempo más
que por el vínculo de las opiniones políticas, por el

amor á las letras, se reunieron de una manera privada,

casi íntima, sin tomar denominación ninguna, sin regla-

mentos ni fórmulas, y se propusieron dar nuevo vuelo

á sus gratas aficiones de otro tiempo.

Entónces se verificaron esas sesiones que con el

nombre de veladas literarias no tardaron en adquirir

una cierta celebridad, y que se hicieron más interesantes

por el concurso de numerosos jóvenes, ántes descono-

cidos en la prensa y en los círculos literarios.

Allí también se dió nuevo impulso á la poesía en

todos sus géneros, y nació la novela mexicana de la

época actual, diversa en su estilo de la novela que se

había cultivado en las épocas anteriores.

Aquellas reuniones duraron poco
;
pero influyeron

mucho en el impulso que dieron á las ciencias y á las

bellas letras.

La nueva organización de la instrucción püblica

superior en los planteles del Estado y la reorganización

de las sociedades científicas fueron útiles al progreso

de la ciencia. La aparición de varios periódicos litera-

rios é ilustrados en la capital de la República y en diver-

sas ciudades de la Federación, lo fueron á la bella lite-

ratura.

A la cabeza de aquellas debe mencionarse t la

antigua Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística

fundada en 1833 y que disfrutaba con razón de gran

crédito en el extranjero. Esta corporación es la tercera

en su género en el mundo, y bajo el nombre especial

enunciado ha llegado á ser una verdadera sociedad
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politécnica, pues en su programa de estudios abraza casi

todas las ciencias.

Pertenecen á ella todos los hombres que se distin-

guen en México por sus trabajos en todos los ramos del

saber y publica un Bolcii7i cuya colección forma ya hoy
— 1882— veintidós volúmenes, en los que pueden
encontrarse numerosas cartas de México, dibujos de

antigüedades, estudios geográficos, históricos, estadís-

ticos, y el conjunto, en fin, más completo que puede
desearse de datos para formarse una idea de la Repú-
blica Mexicana.

Esta sociedad está protegida por el Gobierno, recibe

una subvención de cuatro mil pesos anuales, con la cual

publica su Boletin, aumenta su biblioteca y atiende á
sus gastos ordinarios de secretaría. La biblioteca,

pequeña pero escogida, contiene ya más de seis mil volú-

menes, pues no se ha comenzado á formar sino desde el

año de 1872. La colección de mapas contiene quinientos

murales y cerca de cuatro mil de diversos tamaños. Los
socios no tienen por sus trabajos ninguna retribución

;

en cambio, no contribuyen con ninguna cuota para los gas-

tos, y se dividen en socios honorarios y corresponsales.

Esta es la primera sociedad científica de la Repú-

blica y la única que ha podido sobrevivir desde su fun-

dación á pesar de nuestras revueltas políticas, pues

otras muchas que se han organizado con diferentes

denominaciones y en diversos tiempos han tenido una

existencia efímera.

Han nacido después de 1868 otras sociedades cien-

tíficas como la de Historia Natural que ha publicado ya

numerosos é interesantes trabajos, la Academia de

Medicina que como lo indica su nombre es especial de

esa facultad y que tiene un periódico que le sirve de

órgano, la de Pedro Escobedo de la misma clase también

con su periódico y la de Andrés del Rio consagrada á

los estudios sobre minería.

En cuanto á sociedades literarias especiales no

existe en la actualidad ninguna. Se revivió una antigua

en 1 870 que habia tenido gran reputación con el nombre
de Liceo Hidalgo, pero después de algunos años de

sesiones continuadas dejó de existir.

Pero la bella literatura habia recibido un impulso

poderoso en 1868 y aunque hoy se cultiva merced á

esfuerzos individuales, obedece al movimiento que se

le dió en aquella época y que produjo buenos frutos

hasta hace algunos años.
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II

SUMARIO: La poesía y LOS poetas de México— Guillermo Prieto— Los «Versos inéditos> y la «Musa callejera Estilo de
Prieto— José María Esteva — Sus poesías— «La Mujer blancaí— Sus comedias— José Sebastian de Segura, José María Roa
BARCENA Y Alejandro Arango v Escandon— José María Vigil— Sus poesías— «Sátiras de Persio. — José T. de Cuellar — Sus
poesías— Sus piezas dramáticas— Sus novelas de costumbres— Sus artículos- Luis G. Ortiz— < Aves del alma» — < Francesca de
RiMiNi»— ipANDRo Acaico— «Ocios poéticos», «Los Bucólicos griegos», «Odas de Píndaro»- Vicente Riva Palacio — Sus
novelas— «El Libro Rojo « — Alfredo Chavero— Sus dramas— «Vida del P. Sahagun .— «La Piedra del Sol» — Juan A.Mateos—
Sus obras teatrales— Sus novelas— Aurelio L. Gallardo— Epitacio J. de los Ríos—Joaquín P. Salazar— Sus poesías— José
Rivera y Rio— Sus obras poéticas— Sus novelas— Hilarión Frías y Soto— Sus novelas y artículos.

^E los frutos literarios que ha producido el

esfuerzo individual, y á los cuales nos re-

feríamos en el capítulo anterior, hablarémos

ahora mencionando también las obras de

otros géneros que se han dado á luz en los

años últimos.

La Poesía, como no podía ménos de

suceder, dada nuestra índole latina, los encan-

tos de nuestra naturaleza y hasta las condi-

ciones de nuestra vida social, ha sido la más

fecunda en manifestaciones. Un grupo nu-

meroso de poetas ha pulsado la lira en todos

los tonos y producido abundantes colecciones que son

leídas con avidez en toda la República y que han solido

ir al extranjero para revelar la fecundidad del numen

mexicano.

No es posible asignar á cada uno de estos poetas

ni un género ni una escuela especiales, pues han culti-

vado todos y han adoptado con gran flexibilidad la fiso-

nomía de todas las escuelas poéticas modernas. Otro

tanto les ha sucedido cuando han escrito novelas ó pie-

zas dramáticas.

Así, en las obras de Guillermo Prieto, José María

Esteva, José Sebastian de Segura, José M. Roa Bár-

cena, Arango y Escandon, Vigil, Cuellar, Luis G.

Ortiz, Montes de Oca, Riva Palacio, Chavero, Mateos,

Gallardo, Ríos, Pérez Salazar, Rivera y Rio, y Frías y

Soto que son los poetas de la familia antigua, así como

en las de los modernos Acuña, Flores, Peza, Zayas

Enriquez, Rodríguez Rivera, Santa María, Plaza, Paz,

Peón Contreras, Peredo, Sierra, Cuenca, Baz, Olaguí-

bel. Sosa, Colina, Rosas, Ramírez, Cuevas, Caballero,

Morales, Lerdo, Ortiz (Francisco), Contreras, Rivas,

Baturoni, Alfaro, Othon y otros más que no recor-

damos, los lectores habrán podido ver ensayos felices

en todos los géneros desde la odapindárica hasta el hu-

milde madrigal, desde el majestuoso alejandrino hasta

la popular espinela, y la imitación de todos los poetas

contemporáneos europeos y aun algunos antiguos.

No es fácil por lo mismo asignar á cada uno un
carácter peculiar, pero sí puede decirse que Prieto, el

poeta más conocido en México, maneja con una facilidad

maravillosa el romance popular y retrata y reproduce

con gracia encantadora los amores, las tristezas, las

aspiraciones y las costumbres, en fin, de nuestras clases

humildes, es decir de las mestizas que hablan castellano,

pues Prieto, lo mismo que todos, ha evitado de propó-

sito hacer penetrar á su musa en el mundo sombrío y
melancólico de la raza indígena, aislada de ellos por la

lengua y, á su parecer, alejada de la poesía por la

miseria.

Prieto, que ha llenado por espacio de cuarenta años

los diarios y las revistas con sus composiciones de este

género, hoy en su ancianidad no ha soltado aún su lira,

y como Anacreonte ciñe sus canas con la corona de

rosas y canta todavía los amores del pueblo y las espe-

ranzas de la Patria.

Hace algunos años que publicó con el título de

bersos inéditos un grueso tomo en que están coleccio-

nadas sus poesías serias, sus magníficas odas patrió-

ticas, sus elegías y sus versos satíricos, y una parte

principal del libro está consagrada, con el título de

Musa Callejera, á sus versos populares. El estilo que

usa en estos es enteramente peculiar de México, el

lenguaje es el dialecto de los léperos y de las clases

humildes, especie de aljamia de Méjico en que se mez-

clan infinitas locuciones propias sólo de la ciudad de

México y que se han formado por el contagio de las

antiguas lenguas indígenas.

A ejemplo de Prieto y con igual felicidad que él,

José M. Esteva cultivó en su juventud el género popu-

lar en el Estado de Veracruz, trasladando á sus roman-

ces y leyendas el estilo y las costumbres de los cam-

pesinos de nuestra costa oriental llamados jarochos.

Estos romances y leyendas son modelos de donaire

y de ingenio y es lástima que Esteva entristecido quizás

por las sombras de la vida no haya seguido poetizando

estos tipos y-costumbres populares de su país con ese
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gracejo y abandono juvenil que eran un privilegio en él.

El libro de Esteva en que pueden leerse esos

versos y que es muy raro ahora se publicó hace tiempo
con el título de Poesías de Esteva. Después ha publi-

cado una leyenda, La Mujer blanca y algunas piezas

dramáticas como D. Juan Rodrigues, El Práctico de
Goatzacoalcos y MiguelJipes, pero aquella musa jugue-
tona y nacional de los romances jarochos ha callado con
gran pesar de sus admiradores.

Segura, Roa Barcena y Arango y Escanden son
clásicos y manejan con pureza el habla castellana. El
primero ha publicado un tomo de Poesías en que están
reunidas todas las que ha escrito en su juventud y que
se distinguen por su pureza de forma, digna de los anti-

guos poetas castellanos, y por su sabor religioso, y las

que son obra de su edad madura y tienen altísimo
interés literario, entre las cuales es preciso mencionar
su elegante traducción de la Campana de Schiller que
algunos prefieren á las traducciones españolas.

El segundo, tan castizo como Segura, une en sus
composiciones á la pureza de forma un sentimiento
delicado y exquisito, casi romántico, que da á sus obras
un carácter peculiar. Ha publicado varios tomos de
poesías, leyendas nacionales y traducciones entre las
que merece atención la del Mazzeppa de Lord Byron.
Ha escrito también un estudio sobre el poeta mexicano
Goroztiza.

^

El tercero es un admirador entusiasmado de Fr.
Luis de León. Publicó en otro tiempo un erudito libro

ED. COLLIGNON á CO.
Guadalajara

{Estado de Jalisco-México).

GRAN ALMACEN DE MANUFACTURAS
EXTRANJERAS y NACIONALES.

Comisiones de Compras ^ Tontas. [4^202]

"El Navio»

JUAN D, MUÑOZ.
Guadalajara.

Esquina del Portal de las Flores y el de Matamoros, N9 1.

Especialidades en Ropas, medio lujo
y lujo, á precios sin competencia.

íBARATO! íBARATISIMO!-

sobre la vida, carácter y desgracias de este célebre

maestro, y en sus composiciones lo imita frecuente-

mente.

Vigil, director actual de la Biblioteca Nacional de
México, es un literato muy instruido, publicista acredi-

tado y hombre político perteneciente al partido liberal.

Ha publicado dos tomos de poesías y una excelente tra-

ducción de las Sátiras de Persio, obra difícil por la

oscuridad que distingue á este poeta latino y que ha
desesperado á sus traductores de otros países. Vigil

quedó airoso en su empresa y su libro ha sido apreciado
debidamente.

José T. de Cuellar, que en su juventud perteneció

á la escuela romántica, fué uno de los fundadores del
Liceo Hidalgo y publicó también ántes de 1867 una
colección de bellísimas poesías que llamaron sobre él la

atención pública. Después escribió para el teatro las

piezas siguientes : Deberesy Sacrijícios, Azares de una
venganza. Naturaly Jigura, Arte de Amar, Ctibj-ir las

apariencias. Redención y Un viaje á Oriente que han
sido aplaudidas por el público mexicano y aun algunas
se han representado en Madrid. Más tarde se dedicó á
la novela de costumbres. En este género Cuellar no ha
tenido rival por la fidelidad con que reproduce las esce-
nas de nuestra vida social y por las gracias de su estilo

siempre natural y fluido. Estas novelas se intitulan :

Elpecado del siglo, Ensalada de Pollos, Chucho el Ninfo,
IsolÍ7ia la ex-jígura7tte, Las Jamonas, Las gentes que
son así y Gabriel el cerrajero, las cuales forman una

José María Gano.
GUADALAJARA.

Calle de San Francisco, Número 17.

1"^ más de quince años de establecido ha

!,&i?ar de"irsruTdo:"'™'^
-^"-'-^^^ '

La casa ofrece al público, además de los trabajos concernientes á losramos de Ebanntcria y Carrocería, los de Niquelacion, pues Cuenta con osaparatos para niquelar todo lo que se le encomiende

BeJrd;""^''"^^ ^-j^ 1- "^'-ccion del ingeniero

_ - [4-31 3J

ALFONSO HEYMANN.
CASA DE^COMISIONES.

Unico Agente de la North Brííish Mcrcantile InsurancB
Company, Londres, y la Northem Assurance Companv
Londres.

*^

De la Anheuser-Busch BfeWÍng AsSDC¡atÍOn, St. Louis
Missouri. ' '

Corresponsal del BanCO NaciOHal MexicanO, México.

[4—201]
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colección de Varios volúmenes que se publicaron con el

nombre general de La Linterna mágica.

Hoy Cuellar, después de haber desempeñado por

espacio de varios años la Secretaría de la Legación

Mexicana en Washington, de regreso al país, se con-

sagra á escribir artículos morales que están causando

sensación por la profundidad de su trascendencia social al

través de un disfraz ligero, elegante y burlón. Estos artí-

culos publicados en el periódico La Libertad, se intitulan:

Los faroles, Ntiestras cosas, El aguador. Después de

muertos, Correspondencia epistolar , El correo, El Pulpo,

Las entrañas del Pulpo, Las victimas del Pulpo, y El

Regidor; algunos de estos artículos son dignos de Larra.

Luis G. Ortiz, otro de los fundadores del Liceo

Hidalgo, cultivador constante de la poesía erótica en

todas sus formas, ha publicado sus poesías en un volu-

men con el título de Ayes del Alma que se caracteri-

zan por una exquisita ternura y á veces por su acento

sensual que recuerda á los poetas latinos del Siglo de

Augusto, ó á los franceses del Siglo XVIIL Así, Ortiz

ha sido sucesivamente el Teócrito, el Cátulo ó el Proper-

cio de México. Sus imitaciones y traducciones de los poe-

tas italianos y franceses son felicísimas, y su estilo es

siempre puro, no desdeñando sin embargo los giros de la

escuela romántica con que comenzó precisamente á

poetizar. Ultimamente ha publicado una traducción

muy acabada de la tragedia de Silvio Pellico Francesca

de Rimini que ha merecido elogios sinceros. Patriota y

liberal ha cantado también, trocando la lira jónica por

Botica Alemana de «Ntra. Sra. de Guadalupe

«

DROGAS Y MEDICINAS POR MAYOR Y MENOR.

Gran surtido de Medicinas de Patente, de Ja/ne, Holloway, &a.

ENRIQUE WEITENAUER.

Guadalajara.

N« 9—Calle de San Francisco—N» 9. [4-204]

FRANCISCO PONCE DE LEON

CIRUJANO-DENTISTA
POR^ÁIi 'BM WÁSÍHINGTOIV, ISo. 2*

Casa de la Fotografía dii Sr. C. lí. Barriere.

GUADALAJARA, (México).

Especialidad en dentaduras, con paladar o s.n el, montadas en oro, cautchou o

celuloide ; sin ganchos ni ligaduras ; de hermoso aspecto y perfectamente arhcu-

ladas si¿ndo por tanto de verdadera utilidad para masticar toda clase de alunen-

tos —Aurificacíones practicadas con oro absolutamente puro.—Extracciones

i gas protóxido de ázoe.—Corrección de las irregularidades
dolor, por medio del gas p , , , j i i,

-

los dientes de los niños,—Tratamiento de las enfermedades de la boca.

sin

en

la frigia y ha podido decir muchas veces como Virgilio :

Patito majora canamus.

El ilustrado Obispo de Linares D. Ignacio Montes

de Oca es uno de los poetas más notables de México,

y sus obras publicadas con el nombre de Ipandro Acalco

que tiene entre los Arcades (cosa que sabe ya todo

el mundo) son ya muchas y le han valido gran fama.

Son: Ociospoéticos, colección de composiciones pequeñas

sobre varios asuntos religiosos y profanos. Los Bucóli-

cos griegos, hermosa traducción directa y en verso, de

los bucólicos antiguos, y Odas de Pindaro también tra-

ducción en verso del gran lírico griego.

Vicente Riva-Palacio es un poeta y escritor fecundo.

Ha escrito novelas, dramas, composiciones serias y fes-

tivas, ha dirigido varios periódicos políticos y humorís-

ticos que le han dado nombre. Sus poesías sueltas no

están coleccionadas; sus novelas son: Calvario y Tabor,

Las dos emparedadas, Martin Garatusa, Los Piratas del

Golfo, D. Guillen de Lamport, Monja y casada, virgen y

mártir. La vuelta de los muertos. Es obra también suya

en gran parte El Libro Rojo.

Alfredo Chavero ha publicado pocas poesías, pero

ha escrito muchas piezas dramáticas que son Zocliitl,

Quetzalcoatl, Los amores de Alarcon, La hermana de los

Avilas, El mundo de ahora. El autor de su desdicha, y

otras.

Es muy conocido también como arqueólogo y sus

libros sobre El P. Sahagun y La Piedra del Sol, así

Abarrotes Nacionales y Extranjeros.

GRAN SU RTÍDO.
Especialidades en

VINOS, LICORES, Y COMESTIBLES DE ULTRAMAR.

GUADALAJARA.
10 —Esquina de las Calles de San Francisco y del Cármen.—10. [4-3063

[4—S. N.]
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Portal Quemado, Contra Esquina de Palacio.

Ponemos en conocimiento de nuestros numerosos consumidores, que en

esta casa se hallará siempre un surtido completo de Casimires y Géneros de

las principales fábricas de Europa ; asi como también un surt.do vanado en

el ramo de Camiseria. Alhajas. Efectos de Mercería fina. Guantes de todas

clases. Abanicos y Paragv.eria. Perfumes y algunos otros efectos de lujo,

s^do los precios muy moderados.
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como SUS trabajos bibliográficos son muy estimados.

Juan A. Mateos es uno de los más fecundos litera-

tos de México. Periodista, poeta lírico, dramaturgo,

novelista, orador, ha tocado casi todos los géneros del

arte. Sus poesías líricas no están coleccionadas en

tomos y solo ha publicado pequeños poemas que forman

tres ó cuatro volúmenes. Sus piezas dramáticas son

muchas, ya escritas por él solo, ya en colaboración con

Vicente Riva-Palacio. Estas últimas se intitulan : E¿
incendio del Portal, El uno por ciento, El tiranía domés-

tico^ Temporal y Eter?io, Una tormenta y un iris. El
Abrazo de Acatcmpan, Odio hereditario, Borrascas de

un sobretodo, La Político-manía, La hija del Cantero ; y
las primeras son : Los zelos de Felipe IV, El ave negra,

Los dioses se van, La lima de miel. La intervención amis-

tosay La muela deljuicio, El novio oficial. Elplagio, Con-

vulsión de idioma. Los miserables (de la novela de V.

Hugo), La Calle de enmedio. La muerte de Lincoln,

Reyertas matrimoniales, Cecilio Chi y Dante.

Sus novelas han sido muy populares y se llaman :

El Cerro de las Campanas, El Sol de Mayo y Sacerdote

y Caudillo que forman gruesos volúmenes y que tienen

por objeto asuntos históricos contemporáneos de gran

interés, como la guerra contra la intervención y el

Imperio y la primera guerra de independencia.

Sus artículos sérios 6 humorísticos son numerosísi-

mos, y coleccionados, ocuparían evidentemente muchos

tomos.

Aurelio Luis Gallardo, Epitacio Jesús de los Rios

y Joaquín Pérez Salazar, jalisciences los dos primeros y
poblano el tercero, han publicado volúmenes de poesías,

habiendo ensayado su musa en todos los géneros.

José Rivera y Rio, periodista, poeta lírico y nove-

lista, ha publicado tres tomos de poesías con los títulos

de Obras poéticas, Flores del destierro y Lucerosy Nebu-

losas, y en varios volúmenes sus novelas intituladas

:

Recuerdo y desencanto. Las tres aventureras. Fatalidad

y Providencia, La beldad de los sepulcros. Esqueletos

sociales, El hambrey el oro. Los dramas de Nueva York,

Memorias de tinos náufragos. Pobresy ricos de México,

Mártiresy verdugos.

Hilarión Friasy Soto, publicista elegante y original,

no ha coleccionado aún sus numerosos artículos de cos-

tumbres, ni sus versos, y sólo ha publicado en tomos

sus pequeñas novelas satíricas: Vulcano y El Hijo del

Estado,
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III

SUMARIO: La nueva generación literaria -Manuel Acuña-Sus poesías-<El Pasado.- Manuel Flores -«Pasiónarias. -Juan

DE D. Peza— Sus poesías-. La Lira mexicana. -.Historia de la Beneficencia en México»— Sus dramas— Rafael de Zayas

ENRIQUEZ-. Tropicales. -Sus dramas-Ramon Rodríguez Rivera-Poesías-Javier Santa María-Sus poesías- Antonio

Plaza- poesías -IRENEO Paz -.Cardos v Violetas. - Sus novelas -José Peón Contreras- Poesías- Dramas- Manuel

Peredo- .Arte MÉTRICA.- sus piezas dramáticas- Justo Sierra -.Historia antigua.-. Piedad. -.El Angel del Porvenir.-

AGUSTIN CUENCA -Gustavo Baz-Manuel Olaguíbel-Francisco Sosa -<El Episcopado Mexicano.- Rafael B. de la Colina-

José Rosas-. Las FABULAS. -Sus dramas y comedias -José M. Ramirez-Sus novelas y artículos -José de J.
Cuevas-. Sor

Juana Inés de la Cruz.- Manuel Caballero -.El Testamento de un Angel.- Vicente Morales-. El Escéptico,- Francisco

DE A. LERDO-SUS ROMANCES-SUS COMEDIAS- FRANCISCO ORTIZ-SUS DRAMAS- NICANOR CONTRERAS ELIZALDE- ROBERTO CASELLAS

RiVAS— Sus DRAMAS— Gerónimo Baturoni— Sus piezas dramáticas.

Sos trabajos de la nueva generación litera-

ria, es decir, de aquella que ha hecho su

aparición ó ha publicado sus obras des-

puesde 1867, han sidotambien fecundos.

El malogrado jóven poeta Manuel

Acuña, que cortó su porvenir por el suici-

dio que aumentó su celebridad ya grande,

cultivó especialmente la poesía elegiaca

y filosófica y sus composiciones, muy leídas

en México, se han publicado después de

su muerte en un volumen que se ha re-

impreso varias veces. Su drama £¿ Pasado

fué muy aplaudido.

Manuel Flores es sin duda de los pri-

meros entre los poetas jóvenes y ha adquirido

gran fama por su sentimiento y originalidad. Sus versos

elegiacos se recitan por todos, sus traducciones son

bellísimas y la juventud las imita con pasión. Se han

publicado sus versos en dos volúmenes con el título de

Pasionarias y Páginas locas, pero últimamente se ha

hecho una edición mejor que los comprende todos.

Juan de D. Peza es un jóven poeta de gran nombre,

pero de un porvenir más Hsongero todavía, es el favo-

rito ahora del piíblico mexicano. Ha publicado ya un

tomo de poesías con un prólogo del gran crítico Ignacio

Ramírez, y sigue escribiendo con fecundidad inagotable.

Su estilo es puro, castizo, fácil y elegante. Su perma-

nencia en Madrid, como Secretario de la Legación

Mexicana, le permitió contraer relaciones con todos los

escritores y poetas españoles, y él hizo apreciar á los

mexicanos publicando allí La Lira mexicana, colección

que contiene las producciones de todos sus compatriotas

contemporáneos que no eran conocidos en España.

Peza es también publicista y cultiva con acierto el

estilo humorístico, no ménos que el narrativo. Ha

escrito una Historia de la Beneficencia en México digna

de atención, y tenemos entendido que ántes de mucho

vá á dar á luz una novela histórica que tiene ya conclui-

da y que ha intitulado La Virgen de Guadalupe.

Peza ha llegado á ser tan popular como poeta que

sube siempre á la tribuna y desciende de ella en medio

de calurosos aplausos. Ha escrito tres piezas dramáticas

que han obtenido un éxito brillante: La Ciencia del

hogar, Rosalía y La Muerte de Colon,

Rafael de Zayas Enriquez, publicista y poeta vera-

cruzano, es un jóven educado en Alemania, pero cuyo

nümen ha conservado su carácter y fecundidad propios

del cielo ardiente en que nació. Ha publicado sus

poesías elegiacas, descriptivas y patrióticas y sus bellas

traducciones del alemán en un tomo con el título de

Tropicales. Ha escrito también muchas piezas dramáticas

como El Expósito, Paula, El Esclavo y otras que han

sido aplaudidas en nuestra escena.

Ramón Rodríguez Rivera, hijo del paraíso vera-

cruzano que se llama Córdoba, ha publicado un tomo

de poesías que son muy estimadas, pero la musa de este

jóven médico y hombre político, que comenzaba tan

felizmente á ensayar sus cantos, ha enmudecido aho-

gada de súbito en el torbellino de las cosas públicas.

No así la de Javier Santa María, jóven bohemio,

que vive abrazado siempre á la poesía como á una

madre cariñosa á quien no abandona nunca por más que

los vaivenes de la política lo arrebaten de aquí para

acullá. Javier Santa María es poeta por temperamento,

y sus versos se distinguen por un carácter original en

que el sentimiento va unido al donaire, lo que podría

sintetizarse con estas palabras del poeta Stacio Et mixtee

risu lacryme.

Antonio Plaza, que acaba de morir en la miseria, era

el poeta del dolor y del desencanto. Sus versos eran

gemidos desesperados ó sátiras pesimistas, en que la

armonía del canto hacia más lúgubre la tristeza que lo

inspiraba. Jóven desdichado siempre, siempre luchando

con el infortunio y con las miserias sociales, el espíritu
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de Plaza no se alumbró sino muy pocas veces con un

rayo de sol, y siempre estuvo nublado con la sombra de

las esperanzas desvanecidas ó con la melancolía de una

existencia desamparada. Y sin embargo tenia un cora-

zón generoso y franco, abierto siempre á las impresiones

nobles y elevadas, por más que sus desgracias hubieran

producido en él una especie de misantropía enfermiza y
tenaz. El tomo de las poesías de Plaza es leido con ter-

nura y tristeza al mismo tiempo.

Irenéo Paz, hombre político, periodista vehemente

y liberal, es también poeta y novelista, y ha publicado en

tres volúmenes sus poesías con el nombre de Cardosy
Violetas, que son una colección de versos sentimentales,

festivos y satíricos, y algunas piezas dramáticas. Sus
novelas se intitulan : Lapiedra del sacrificio, Guadaltipe

y Amor y Suplicio. Actualmente tiene en publicación

Doña Marina, que es la continuación de Amory Suplicio.

José Peón Contreras, famoso ya como dramaturgo,

es un médico de reputación que se dedica con entu-

siasmo al cultivo de la poesía, habiendo obtenido como
poeta lírico y dramático numerosos aplausos. Ha
publicado sus poesías en dos volúmenes y sus piezas

dramáticas se intitulan : El hombre de la casa. El castigo

de Dios, Hasta el cielo, Gil González de Avila, El sacri-

ficio de la vida, El pliego de mortaja. La Hija del Rey,
El capitán Pedreñales, U^t amor de Hernán Cortés.

Sus romances dramáticos son también estimados, y
su estilo se caracteriza por su sentimiento y armonía
delicada.

CARLOS H. BARRIERE,
18 MEDALLAS ) ff _ ú
del Clase

!
Foto^rafo^

PORTAL DE WASHINGTON, 2.

GÜADALAJAM (Estado de Jalisco.-México.

18 MEDALLAS

de 1' Clase.

unlooa premios de primera clase conferidos dr^io de Fotografía.
fn compcieiicia con multitud de Expositores.

Procedimientos instantincos modernos.-Retratos inalterables.
Se retrata en todo tiempo, aun en los dias mis nublados. [4_s j

GRAN MERCERIA Y FERRETERIA
Calle de la Aduana, Núms. 7, 1 2 y ] 4.

JULIO JÜRGENSENya^
GUADALAJARA.

, V^'^^^¿¡'^Tr^¡^^S^-'^^ -y a^-adas Maquinas de coser

^''1^^.r^y\TÍ:tAVjL ?ír^-.ToirÍ''^^f* V'"-^ - H^^amientas para la
Unasg«nd«f,woe*as- M%^;»o"J";;"°¿^^^^ de lujo y coment

™
para coser . Nacional Amencana y Rcmington. [4-211]

Las composiciones poéticas de Manuel Peredo, de

Justo Sierra, Agustín Cuenca, Gustavo Baz, Manuel
Olaguíbel, F"rancisco Sosa, Rafael de la Colina, José M.
Ramírez, Manuel Caballero, Anselmo Alfaro y Manuel

J. Othon no están todavía coleccionadas, pero ellas son

numerosas y pertenecen á diversos géneros.

Peredo es un maestro en el habla castellana, y en

esta materia sus juicios y sus fallos son dignos de res-

peto. Se ha distinguido como poeta festivo y como
crítico dramático. Ha publicado una Arte 7nétrica que
es obra clásica y sirve de texto en nuestras escuelas.

Justo Sierra, cuyas odas grandiosas han resonado

en todos nuestros grandes días, es un publicista ya repu-

tado, y como profesor de Historia ha publicado una
Histo7'ia antigua que sirve de texto. También ha escrito

un drama, Piedad y una novela, El Angel del Porvenir

y las piezas dramáticas siguientes que han sido muy
aplaudidas : El que todo lo quiere (comedia)— El Duelo
(traducción de Ferrari)— Serafina (Traducción de
Sardou)— Después del duelo (^rx^^o del francés)

—

Los
empeños de tina casa (refundición dé una comedia de Sor
Juana Inés de la Cruz)— La pasión de Cristo y Santa
Ele7ia (traducciones de Metastasio)

—

Peregrinus Jiss
(traducción de J. Sand).

Agustín Cuenca, consagrado hoy al periodismo,

pero que fué aplaudido, autor del drama La cadena
de hierro, ya sólo pulsa la lira á veces. Una muy com-
pleta colección de los versos de este soñador é inspirado
poeta, se halla en prensa al mismo tiempo que este libro.

))

Portal de Rosales, Núm. 1 y 2,

ZACATECAS.

JOSE MARIA ESCOBEDO NAVA,

ST7E,TI3DO I3E BB'ECTOS IDE E,OI>J^ -

Por Mayor y Menor. [4—27]

Kimball & Alberdi,

COMISIONISTAS,
CALLE DE TACUBA, N? 21,

í4-ej
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En nuestra sección literaria podrá verse la composición

con que Cuenca abre el paso á sus bellísimos versos.

Gustavo Baz, que en dos años se había conquistado

nombre en el mundo de las letras publicando varías

obras ha vivido algunos años en Francia y actualmente

desempeña la secretaría de la Legación mexicana en

Madrid.

Manuel de Olaguíbel, entendido bibliófilo y poeta

y escritor de estilo suave y elegante, está entregado á

la judicatura después de haber publicado un tomo sobre

Bibliografía.

Francisco Sosa ha sido poeta y biógraío lamo-

sísimo. Ha publicado varias biografías sueltas intere-

santes y una obra más formal con el título de El Epis-

copado mexicano, y prepara la publicación de un Dic-

cionario biográfico mexicafio que será seguramente el

primero en su género.

Rafael B. de la Colina, poeta de Puebla, tiene un

estilo castizo y fácil. Ha pubHcado dos notables traduc-

ciones, una de Parisina, de Byron, y otra de Piedad

Suprema, de Víctor Hugo.

José Rosas ocupa uno de los primeros lugares

entre los poetas mexicanos por su inspiración, su fecun-

didad y su estilo armonioso y apacible. Ha pubhcado

numerosas composiciones amatorias, filosóficas y patrió-

ticas no coleccionadas todavía, un libro de preciosas

Fábulas que sirve de texto en las escuelas y que apren-

den de memoria nuestros niños, recomendándose estas

ligeras y bellísimas composiciones por su profunda

intención moral y por su verso gracioso y elegante.

Además, Rosas ha escrito comedias y dramas que se han

representado con aplauso, y son las siguientes :
Flores

y Espinas, Nadie se muere de amor. Una mentira ino-

cente. Un proyecto de divorcio. Los parientes, El coronel

Santibañez, Elpan de cada dia, La mujer de César.

José M. Ramírez, á quien llaman todos el viejo

Ramírez desde que era jóven, es el tipo del estudiante

soñador, indolente, poeta por carácter y poco cuidadoso

de la vida. Ha pasado ésta desde el tiempo en que hizo

sus brillantes estudios de Derecho y de Teología,

soñando, versificando y escribiendo novelas y periódicos.

Como novelista es original. Sus novelas, que son de las

primeras que se han publicado en esta época y muy

leídas por su espíritu filosófico y social, se llaman:

Celeste, Una rosa y un harapo, y Los picaros.

Sus artículos humorísticos y sus versos no han sido

coleccionados todavía.

José de J.
Cuevas, escritor correcto y profundo,

perteneciente al partido conservador, se recomienda por

lo atildado del estilo y por la erudición y delicada cor-

tesía que campéan en sus escritos áun en aquellos de

vehemente polémica. Cuevas es un partidario conven-

cido y un enemigo respetable y estimable, al mismo

tiempo que una autoridad entre sus correligionarios.

Ha escrito numerosos estudios filosóficos y morales, un

bello libro acerca de Sor Jtiana Inés de la Cruz, nuestra

célebre monja poetisa y varios dramas muy aplau-

didos.

Gran Fábrica de Purosy Cigarros

((
I))EL FIGARO

Z3G3t6C3S CALLE DE LA MERCED NUEVA ZSCStBCAS

JVttQva Marca de Cigarros
Premiada en la Exposición del Estado con Medalla de Plata de primera clase.

LLAMO LA ATENCION del público en general hacia mi nuevo labrado, en el cual empléo los mejores

tabacos que se cosechan en las vegas de Orizaba. Córdoba, Tuxtla y Simojovel. no aventajándolos nmguna fabnca

en el país en gusto y excelente manufactura.

ESPECIALIDAD EN CIGARROS DE PAPEL DE ARROZ, PURO RECORTADO Y DE PERILLA.

Gi'an Depósito de CerUlos de las mejores Fábricas del País.

^XISTENCIA 8UFICIENTS POR JIÍAYQI^ Y ^ENOR-

MAXIMO A. YIADERO.
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Como Cuevas hay también otro publicista del par-

tido conservador cuyos escritos numerosos de polémica

política y religiosa se han acreditado hace tiempo por

las gracias del estilo y la profunda erudición que reve-

lan. Este escritores el jurisconsulto D. Ignacio Aguilar

y Marocho, uno de los prohombres de su partido, poeta

festivo á veces y siempre correcto y castizo. Sus obras

no están coleccionadas todavía.

Manuel Caballero (el jóven editor de este libro) y
José Monroy son dos poetas jaliscienses que han publi-

cado artículos y poesías de diversos géneros. El pri-

mero, un libro que apareció el año pasado bajo el título

de Album Querctano, y un pequeño poema conmovedor
con el título de El Testamento de un ángel, cuya primera

edición está agotada y preparándose la segunda
; y

Monroy, pequeños poemas, y una comedia La otra

vida.

Hay en México y en los Estados otros jóvenes
literatos que han escrito numerosos é interesantes artí-

culos literarios, como
J. Hammecken y Mexía, Francisco

Cosmes, Luis G. Iza, Manuel Gutiérrez Nájera, Fran-
cisco Gómez Flores, Julio Zárate, Antonio Zaragoza.
Pedro Castera, Anselmo Alfaro, ó que han publicado no-

velas ó piezas dramáticas, como Vicente Morales, autor
de una novela social, El Escéptico y de un drama, Patria

y honra, Francisco A. Lerdo que maneja con predilección

y facilidad el romance octosílabo y que es autor de tres

dramas, Luisa, La Madrast7'a y Las Hermanas de la

Caridad, Francisco Ortiz autor de los dramas, La Hija
del insurgente, La Llorona, El Filántropo, La Ven-

ganza, IxUilxochitl y Holofernes, Nicanor Contreras

Elizalde autor de varios poemas y dramas, Roberto

Casellas Rivas, jóven yucateco, autor de dos bellos

dramas muy aplaudidos, y Gerónimo Baturoni, vera-

cruzano, autor también de varias piezas teatrales.

Sentimos no tener espacio para decir algo acerca de
los sentidos versos de Juan Valle, el poeta-ciego de
Guanajuato ; de Fernando Calderón, cuyas obras edita

en estos momentos un hijo suyo ; de Juan B. Rousset,

que está dando á luz, por entregas, sus poesías en Zaca-

tecas ; de Salvador Diaz Mirón, que heredó de su padre

el inspiradísimo Don Manuel Diaz Mirón, una facilidad

y una ternura extraordinarias para sus versos. Como
lo hemos apuntado al principio de esta revista, la bella

literatura tiene fervientes partidarios en la República,

y allí donde cierta ilustración refinada ha despertado las

facultades creadoras y dado á conocer los buenos mo-
delos, allí se nota, como en la Capital, una gran dedica-

ción á las letras en general, y especialmente á la poesía.

Distínguense, entre los lugares aludidos, las ciudades
de Guadalajara, Puebla, Mérida, Zacatecas, Veracruz,
San Luís Potosí y algunas otras, en las cuales se puede
estar seguro de encontrar siempre una bohemia inteli-

gente, entusiasta y perseverante en el estudio y el

trabajo. Quizás para la segunda revista de este género
que escribamos en la serie de Almanaques que el Editor
del presente piensa dar á luz, tendrémos ya los datos
necesarios para hacer justicia á nuestros literatos de los

Estados, estudiando sus obras de una manera más
detenida.

»
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IV

SUMARIO: Ignacio Ramírez— Universalidad de sus conocimientos— Sus artículos— Su iniciativa en el Ministerio de Estado, en

LOS Congresos, EN la Corte de Justicia — Su palabra en la cátedra v en las Academias— Sus obras— Su libro inédito sobre

Filología—Manuel Orozco y Berra — Sus obras— «Geografía de las lenguas de México»— «Cartografía >—« Cronología mexi-

cana»— «Historia de la ciudad de MÉxicOi— «La Cruz del Palenque»— «Historia antigua de México »— Sus trabajos sobre

Arqueología, Historia y Geografía.

>AY además de los nombres mencionados,

otros que se destacan del grupo de autores

mexicanos, por la universalidad de sus

talentos y por su celebridad que constituye

ya una gloria de la patria. Tales son los sa-

bios D. Ignacio Ramírez y D. Manuel Orozco

y Berra, que han fallecido hace poco tiempo.

El primero fué además de patriota es-

clarecido y orador eminente, un polígrafo

que causaba verdaderamente asombro por

la extensión de sus conocimientos en todos

los ramos del saber humano. Escribió artí-

culos con los cuales se llenarían muchos

volúmenes, sobre diversos asuntos y tocando cuestiones

esencialmente prácticas. Iniciador de todas las reformas

liberales y combatiente político desde su juventud, pasó

dos veces por el Ministerio de Estado, siempre marcán-

dose por la huella de las instituciones que fundó
;
en los

congresos su palabra llena de osadía y de verdad, fué

escuchada con atención, tomó parte en las discusiones

de la Constitución fundamental de la República, y en la

Suprema Corte de Justicia fué uno de los creadores de

la Jurisprudencia constitucional moderna.

Como poeta es clásico, y la forma de sus composi-

ciones nada tiene que envidiar á la de los poetas cas-

tellanos del siglo de oro. Prefería para sus composicio-

nes serias el terceto, y en esta combinación métrica no

tenia rival en la República, siendo sus tercetos tan flui-

dos y sonoros, como los de Rioja ó de los Argensolas.

Estas poesías, que no han sido coleccionadas, pronto se

publicarán en un volumen.

Presidente de las primeras sociedades científicas y

literarias de México y profesor en nuestras escuelas

nacionales, su palabra siempre estuvo llena de doctrinas

y su muerte fué sentida universalmente, dejando un

vacío difícil de llenar. Nos queda de él una obra iné-

dita sobre Filología, que era la introducción de una obra

vasta sobre bella literatura que la muerte no le permitió

llevar á cabo.

El Señor D. Manuel Orozco y Berra era también un

escritor renombrado por sus numerosos trabajos que le

valieron una fama universal. Los principales son : la

Geografía de las lenguas de México en dos volúmenes,

La Cartografía en un volumen grueso, la Cronología

mexicana, la Historia de la Geografía, la Historia de la

Ciudad de México, la Memoria sobre la Cruz del Palen-

que, pero sobre todo lo que ha coronado su gloria ha

sido la magnífica Historia de México, que abraza desde

los tiempos remotos de esta parte del continente ameri

cano, hasta la época de la Independencia.

Esta ¡iibtoria se ha acabado de publicar después

de su muerte y se contiene en cuatro volúmenes y un

Atlas. Es en nuestro concepto la obra más profunda, más

laboriosa y más justificada que se ha escrito sobre

nuestra historia, desde el siglo XVI hasta hoy.

El Sr. Orozco y Berra ha sido autor de infinidad de

trabajos sobre Historia, Geografía, Biografía y Arqueo-

logía que han visto la luz pública, ya en diccionarios, ya

en revistas ó publicaciones dianas de diversas épocas,

pudiendo decirse que fué un obrero incansable toda

su vida y que la muerte misma lo sorprendió traba-

jando.
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ÍSUMARIO : LOS ABOGADOS LOZANO. GUTIERREZ. MONTIEL Y DUARTE. CASTILLO VELASCO, PALLARES. CALVA. SEGURA. Y ZAYAS, LOS ECONOMISTAS

Guillermo Prjeto y CArlos Olaguíbel y Arista-Sus obras-El jurisconsulto Ignacio Vallarta. ex-Presidente de la Suprema

Corte DE Justicia-Susvotos-cEl Juicio de Amparo.-Obras de TerXn y Chavero y de Contreras-Trabajos sobre Meteoro-

logía de barcena, Reyes. Pérez, ChAzaro y Leal - de Santiago Ramírez sobre Minería - de Mariano BXrcena sobre Geología -

DE GUMESINDO MENDOZA SOBRE BOtXnICA Y QUÍMICA- LiBROS DE VIAJES DE PRIETO. BÚLNES. LOPEZ PORTILLO Y MALANGO- PUBLI-

CACIONES DE García Cubas y de Rivera Cambas-Cartas del ingeniero Díaz— Trabajos históricos de Ancona. Baqueiro. Prieto.

ARRÓNIZ, Hfj AR y HaRO y VlGl L GONZALEZ. TOVAR— TRABAJOS ESTADÍSTICOS DE BUSTO. MARTINEZ, ANCIRA, ENCISO— REVISTAS FILOSÓFICAS

DE Parra y Vigil- Ciencia y arte militares— Libros de los generales Benavides y Rocha— Ordenanzas y Códigos nuevos.

L movimiento en el mundo de las

ciencias morales y políticas y en el de

las ciencias exactas y naturales no ha

sido tan grande en la última época como

el que se ha verificado en la bella litera-

tura y en la historia, pero con todo ha

superado al de las épocas anteriores.

Los abogados D. José M, Lo-

zano, D. Blas L Gutiérrez, D. Isidro

(> Montiel y Duarte, D. José M. Castillo

Velasco. D. Jacinto Pallares, D. Esteban

Calva, D. Francisco Segura, D. Pablo

Zayas ; los economistas D. Guillermo

Prieto y D. Carlos Olaguíbel y Arista

y sobre todo el reputado jurisconsulto y hombre

político D, Ignacio Luis Vallarta, que acaba de renun-

ciar el alto puesto de Presidente de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, han publicado últimamente

obras notables sobre jurisprudencia civil, penal y cons-

titucional y economía política.

El primero de los mencionados es autor de un

libro que se intitula Los Derechos del Hombre; el

segundo lo es de un Código de la Reforma, Tratado de

derecho penal ; el tercero de un libro intitulado Garaji-

tias individuales ; el cuarto ha ^xí^Xiq.'áAq Apunta^nicntos

sobre derecho constitucional mexicano y Derecho Adminis-

trativo ; los Señores Calva y Segura, Instituciones sobre

derecho civil ; el Señor Pallares un libro intitulado El
Poder Judicial ; el Señor Prieto un tratado Ao, Economía
Política; el Señor Olaguíbel numerosos opúsculos

sobre cuestiones económicas.

En cuanto á las notables obras del Señor Vallarta

que le han valido una justísima reputación, se contienen

en cinco volúmenes, de los cuales, cuatro están consa-

grados á cuestiones trascendentales de derecho consti-

tucional con motivo de los votos emitidos por el mismo
Señor Vallarta en la Suprema Corte de Justicia y ellos

constituyen un extenso comentario de nuestra Cons-
stitucion y aunque sus opiniones no son aceptadas

por todos, ellas son dignas de respeto por su alta sabi-

duría y sinceridad. El quinto tomo contiene un estudio

comparativo entre el Habeas Corpus de las legislaciones

inglesa y americana y el Juicio de amparo que es recurso

esencialmente propio del derecho constitucional mexi-

cano. Este libro ha sido recibido con aplauso universal,

y él ha colocado al Señor Vallarta á la misma altura de

los grandes jurisconsultos americanos.

En las ciencias exactas debemos mencionar una

obra de texto de los Señores Terán y Chavero sobre

Matemáticas, otra del profesor Contreras sobre la

misma ciencia, que sirven de texto en las escuelas. Los

Anuarios del Observatorio Astronómico de Chapul-

tepec, la Carta Celeste y la Determinación de la longi-

tud delpéndulo de segundosy de la gravedad en México d

228j metros sobre el nivel del mar obras del astrónomo

D. Francisco Jiménez, y los notables trabajos del Señor

Diaz Covarrubias, ingeniero geógrafo y astrónomo muy
conocido.

En las ciencias naturales, han llamado la atención

todos los estudios publicados por la Sociedad de His-

toria Natural en su importante periódico, así como los

de la Academia de Medicina y la de « Pedro Escobedo>

en el suyo.

Mariano Bárcena, Vicente Reyes, Miguel Pérez,

M. M. Cházaro y M. Leal, han publicado importantí-

simos trabajos sobre Meteorología, tanto más importan-

tes cuanto que esta ciencia, incipiente en todas partes,

lo está más aún en México, y sólo acaba de recibir

nuevo impulso con la creación de un Observatorio

central que se hizo en 1 876 ramificando sus experimenta-

ciones con observatorios locales que se han establecido

después. Sobre todo, los estudios de Reyes han sido

acogidos con aprecio en el extranjero reproduciéndose

en varios periódicos científicos de Europa y los Estados
Unidos.

Santiago Ramírez, distinguidísimo ingeniero de

minas, ha publicado numerosos opúsculos sobre minería

que forman ya varios volúmenes, y sus opiniones
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tanto en lo perteneciente á la ciencia y á la industria,

como en lo relativo á la legislación minera han llegado

á ser las más autorizadas.

Mariano Bárcena, profesor de Geología y Director

del Observatorio Meteorológico central, ha publicado

varios libros y opúsculos tanto en desempeño de comi-

siones científicas, como en asuntos Geológicos que

también han merecido elogios en el extranjero.

En Química y en Botánica se ha hecho una gran

reputación por sus trabajos el eminente profesor Gume-

sindo Mendoza, director actual del Museo Nacional,

establecimiento que ha progresado y ha asumido una

forma metódica, tanto en la parte de antigüedades,

como en la de Historia Natural, bajo la inteligente

dirección de este modestísimo sabio.

En Lingüística ocupa el primer lugar, por sus acre-

ditadas obras sobre las lenguas de México, que se han

publicado en tres volúmenes por la Sociedad de Geo-

grafía, el erudito y laborioso D. Francisco Pimentel,

obteniendo premios esta obra en los concursos euro-

peos. Los profesores Rivas (de México) y Macías (de

Veracruz) también se han hecho notables por sus publi-

caciones sobre Etimologías españolas y sobre Lenguas

orientales.

Los libros de viajes son más escasos. Los mexica-

nos que viajan, generalmente no escriben nada, ni de su

propio país, que es desconocido hasta para los mismos

habitantes de él.

Ultimamente Guillermo Prieto ha publicado un

libro con el título de Viaje d ¿os Estados Unidos^ y
dos años ántes el chispeante y agudo jóven escritor

Francisco Búlnes, miembro de la comisión científica

que fué al Japón á observar el Paso de Vénus por el

disco del sol, habia publicado otro con el título de Once

mil leguas en el hemisferio Norte. José López Portillo y

Rojas, distinguido literato jaliciense, ha dado también

á la estampa un libro, producto de sus viajes, y que lleva

por título Egipto y Palestina. Una conocida casa edito-

rial de esta ciudad tiene en actual publicación el Viaje

d Oriente, del correcto y juicioso Luis Malanco.

Antonio García Cubas, el conocido autor del Atlas

Geográfico de la República Mexicana es incansable en

sus trabajos. A esa obra ha añadido una Caria del

Arzobispado de México, otra Carta Oro hidrográfica y

una nueva Carta General Administrativa. Además ha

escrito dor Übros de Geografía que sirven de texto en

las escuelas y numerosos artículos de viajes, un Estu-

dio co7nparativo de las Pirámides de Egipto y las de

Teotihuacany está preparando la nueva publicación del

Atlas General con el Atlas Pintoresco de la Repttblica

Manuel Rivera Cambas también es un escritor

laboriosísimo. A su Historia deJalapa en cinco volúme-

nes ha añadido en los últimos años una Historia de los

Gobcr7iantes de México, otra Historia de la Reforma, y

está publicando hoy su México artístico, pintoresco y
monumental.

El ingeniero topógrafo Agustín Díaz, bastante

reputado por sus obras, comisionado por el Gobierno
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Nacional ha concluido y publicado una bella colección

de Cartas de ¿os Estados de Puebla y Vcracruz que son

obra acabada porque el autor y sus compañeros de comi-

sión han recorrido esos Estados, recogiendo científica-

mente todos sus datos, determinando las posiciones geo-

gráficas y trabajando sobre el terreno.

Si continiían así las comisiones pronto tendrémos

una colección de Cartas de la República que tendrán

autoridad indisputable y el mérito de ser contem-

poráneas.

En estadística mencionaremos los apreciables tra-

bajos de Emiliano Busto jefe de la Sección tercera

del Ministerio de Hacienda, publicados con el título

de Estadística de la Rcptlblica Mcxicajta, Estado que

guardan la Agricultura, Industria, MÍ7ieria y Comer-
cio, (México, Cumplido Editor,) tres volúmenes en

cuarto que forman la colección más nueva de datos

que puede pedirse acerca de nuestro país. Ellos

han sido consultados ya por los escritores extran-

jeros que están hablando hoy de México. El Señor
Busto ha prestado á su país un eminente servicio con la

publicación de esta obra formada con datos oficiales y
con los informes fehacientes de hombres entendidos en
los diversos ramos que abraza.

También son dignas de mención las publicaciones
de los Sres. Martínez Gracida (de Oaxaca) y Enciso
(de México). El primero ha escrito una Estadística del
Estado de Oaxaca, minuciosa é interesante, una Esta-
dística agrícola, aparte, y la Estadística del Obispado de

Oaxaca y continúa sus trabajos con recomendable labo-

riosidad protegido por el Gobierno general y el del

Estado.

El Señor Encíso ha escrito una serie de estudios

acerca de los diversos Estados de la Federación.

Todas estas obras aunque carecen de una base

segura como es el Censo General no hecho todavía, son

importantísimas por los datos preciosos que contienen.

Se han llevado á cabo también en los últimos años

algunos trabajos históricos que aunque parciales contri-

buirán eficazmente á la formación de una Historia

de Orizaba.

Emilio del Castillo Negrete es un laborioso literato

jalisciense, que ha publicado 6 tiene aún en publicación

una extensa obra histórica con el título de México en el

Siglo XIX. Actualmente da á luz otra del mismo género

que ha intitulado Historia 7nilitar de México. Las obras

de Castillo Negrete contienen datos nuevos y curiosos.

Eligió Ancona ha publicado una Historia de

Yucatán muy laboriosa. Serapio Baqueiro otra con el

título de Revoluciones de Yucatán; Alejandro Prieto

Historia, Geografía y Estadística de Tamaulipas; Agus-
tín R. González Historia de Aguascalientes ; Juan B.

Híjar y Haro y José M. Vigil Historia del Ejército de
Occidente; Juan de D. Arias, Historia del Ejército del

Norte ; Pantaleon Tovar, Historia del Ejército de
Oriente; Agustín Rivera y Rio, Historia de la revolu-

ción de Tuxtepec.

Las discusiones filosóficas tienen también en
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México sus representantes. El Dr. Porfirio Parra, pro-

fesor de la Escuela Preparatoria y de Medicina defiende

el método positivista en su Revista meíodófila^ y José

M. Vigil, profesor también de la Escuela Preparatoria

y Director de la Biblioteca Nacional defiende la Filo-

sofía metafísica, en su Revista filosófica. Así están com-

batiendo por medio de la prensa y de la cátedra las

diversas escuelas.

Por último, el arte militar ha tenido, aunque pocos,

sus publicistas. El general Rafael Benavides publicó en

1873 y 1874 sus libros intitulados La Prusia militar, y
Práctica del tirador y Campamentosy marchas ; el gene-

ral Sóstenes Rocha ha publicado después en Paris El
generalato, y en estos días tres entendidos militares á

saber : el General González (Presidente actual de la

República) el general Montesinos (Oficial mayor de la

Secretaría de Guerra) y el coronel Troncoso (de Estado

Mayor) comisionados por el Gobierno desde 1880, han

llevado á efecto la reforma de la Ordenanza getieral del

Ejército y de la Táctica, escribiendo ocho volúmenes de

los que se han publicado ya dos y están en prensa los

demás. De este modo nuestro sistema militar quedará

enteramente ajustado á nuestra legislación y á los ade-

lantos modernos.

Tal ha sido, en brevísimo extracto, el movimiento

intelectual en el periodo trascurrido desde 1867 hasta

1882.

IGNACIO M. ALTAMIRANO.
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UNQUE el progreso de las bellas-

artes en México ha sido más lento

aún que el de las letras desde 1867

hasta hoy, son dignas de mencionarse

sus producciones siquiera sea para

compararlas con las de las épocas

anteriores.

Sabido es que la índole de los mexi-

canos es propia para el cultivo de las

artes, del dibujo y de la música. Dota-
dos de viva imaginación, como todos los

habitantes del Mediodía, añaden á esta

cualidad que les da el país en que habi-

tan, las propias de las razas de que
descienden. Ya numerosos viajeros han
podido observar la facilidad con que
los indígenas aprenden la música, y en
cuanto á las artes del dibujo, importa-

das aquí por los españoles, hicieron

desde luego notables progresos. Si en
la época posterior á la Independencia,

esta propensión artística no ha tenido más brillantes

manifestaciones, débese esta circunstancia seguramente

á las agitaciones políticas que perturbaron al país por mu-
chos años, no permitiendo el cultivo sosegado de las bellas-

artes, que no florecen sino á la sombra de la paz y esti-

muladas por la riqueza pública. México tiene actual-

mente una Escuela Nacional de Bellas-Artes que ántes

se llamó Academia de San Cárlos y que fué fundada en

tiempo del rey español Cárlos III, con el objeto de que

se cultivasen en ella todas las artes del dibujo.

Hasta la época de la fundación de esta Academia,

1781, no habian existido en México sino talleres parti-

culares en que se enseñaban la pintura, la escultura y
el grabado en lámina. Este último se enseñaba, por D.

Antonio Gil, en una escuela oficial desde 1779.

De tales talleres salieron algunos artistas renom-

brados que llenaron los numerosos templos de la

Nueva España de pinturas y de estatuas de santos,

generalmente de madera.

Esos artistas son desconocidos en el extranjero, y
sus nombres apenas se mencionan, áun aquí, sino es entre

los aficionados y los curiosos. A la cabeza de ellos figu-

ran por su antigüedad dos españoles, los Chavez, que
se distinguen con los sobrenombres del viejo y clj'óven,

pero que por haber venido al país en la juventud han
obtenido de los aficionados la patente de nacionalidad.

Sus cuadros, de los que algunos eran muy notables,

adornaban los templos más antiguos y suntuosos de
México.
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Después de ellos vienen los mexicanos Juárez,
Cendejas, Ibarra, y el fecundísimo Cabrera, casi tan
fecundo como Lucas Jordán.

De todos estos artistas hay cuadros, escogidos entre
los mejores, en los salones de la Escuela Nacional de
Bellas-Artes, y que por órden del gobierno se pusieron
allí cuando después de la supresión de los órdenes
regulares se nacionalizaron los edificios que ocupaban.

Algunos aficionados han intentado, en vista de
esta abundante producción pictórica, clasificarla como
Escuela mexicana, llamándola frecuentemente así en
sus apreciaciones. Pero críticos muy autorizados han
contestado esta clasificación, con buenas razones,

diciendo : que los diversos géneros que cultivaron los

pintores mexicanos de los tres siglos de dominación
española no fueron en realidad más que imitación de
las escuelas europeas y especialmente de las espa-

ñolas.

Aun dado que así sea, es preciso convenir en que
los cuadros de estos pintores mexicanos, que acabamos
de mencionar, si se exceptúan las levísimas diferencias

debidas á la impresión individual que siempre marca á

cada pintor, se distinguen especialmente por un carácter

de ascetismo triste y enervante.

No se dedicaron sino á la pintura religiosa, tal vez

porque era la única que protegian el clero y los parti-

culares, y en ella agotaron todas las manifestaciones de
tristeza, de dolor, de resignación, de abatimiento, de
lúgubre y sombrío misticismo que una religiosidad
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Y
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exagerada por los terrores de la Inquisición pudo
inspirarles.

Así, nada del ideal un poco pagano del Renaci-
miento se descubre en estos cuadros que no producen
en el ánimo sino una impresión de desaliento infinita,

algo como la vista de una serie inmensa de cadáveres

hacinados en una sala de disección.

Eran la expresión del tiempo y de la lógica mona-
cal

;
adornaban los claustros, los altares, los lugares de

recogimiento, de penitencia, de tristeza, y debían inspi-

rar el desprecio del mundo, el tedio, el aniquilamiento
moral. Colocados hoy en los salones de la Escuela de
Bellas-Artes, marcan con su sombra una época, y des-

pués de contemplarlos se busca como por instinto de
conservación un rayo de sol, un soplo de aire, una
corriente de vida en los otros salones.

Los dibujos son correctos á veces, pocas cierta-

mente, pero la lividez y demacración de las carnes, la

amarillez cenicienta de las manos, las bocas siempre
contraidas por una contorsión de agonía ó por un gesto

de dolor, los ojos hundidos y extraviados por el éxtasis

ó abatidos por la aflicción, los paños oscuros, los fondos

crepusculares y embazados, todo esto, repetimos, deja en
la imaginación una huella de sombra, como el viaje por
una cárcel subterránea 6 por una enfermería al caer

de la tarde, en un dia lluvioso.

Cosa rara ! En este país de cielo espléndido y
azul, de paisajes encantadores, de nubes arreboladas,

de sol siempre magnífico, en que los juegos de la luz se

ALMACEN DE ABARROTES

DE

Viuda de Hatchandy y Ferran.

FRENTE A LA CAJA.

GRAN SURTIDO DE EFECTOS EXTRANJEROS Y DEL PAIS

Por Mayor y Menor

IMPORTACIONES DIRECTAS. [3-U]
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suceden maravillosamente ; en este medio artístico en

que el colorido brillante, gracioso, alegre, se ofrece á

cada momento al pintor y lo provoca, aquí donde, si no

es en pocos dias del año, cuesta trabajo formarse idea

de un fondo triste y lúgubre, aquí fué engendrada esa

pintura tristísima, huesosa, macilenta, sombría que se

ha llamado por algunos críticos Escuela mcxüajia, como

si llevara el reflejo de la naturaleza mexicana. Esa

pintura es subjetiva y distingue una época, enhorabuena,

pero no es nacional. En caso de dársele un nombre,

podría llamársele Escuela colonial, pero no mexicana.

Para nosotros la Escuela mexicana está naciendo, y cre-

cerá y progresará si nuestros artistas comprendiendo las

verdaderas tendencias del arte y estudiando la natura-

leza, abandonan las tradiciones de aquella pintura

ascética de cuyos rigores apénas logró escaparse á veces

el talento de Cabrera.

Pero mayor peligro ofrece aún á los jóvenes artistas

la pintura religiosa del Renacimiento, entronizada en la

Academia de San Cárlos desde hace largos años.

Porque es preciso advertir que los estudios artís-

ticos estuvieron bastante abandonados durante mucho
tiempo, hasta que se encargaron de las secciones de

pintura y escultura, en 1846, dos artistas españoles, D.

Pelegrin Clavé y D. Luis Vilar, así como de la sección

de paisaje el italiano D. Eugenio Landesio.

Entonces, con las lecciones de estos maestros,

adquirieron nuevo brío los trabajos y la juventud se

precipitó en la Academia sedienta de nuevas idéas.

((AL PASO DEL AGUILA

ALMACEN DE ROPA
Tienda al Menudeo.

CALLE DE TACUBA Y ESQUINA A LA PLAZA DEL MERCADO

Zacatecas.

M. VIADERO Y
Tienen constantemente abundante surtido de efec-

tos de Ropa de lujo, medio lujo y corriente, que reciben
directamente de Inglaterra, Francia, Alemania y Estados
Unidos.

Especialidad en artículos de última moda.

Tejidos del país, de todas clases.

También reciben Catres y Camas de latón que ven-
den á precios más baratos que en México.

Máquinas y útiles para la agricalte y minería. [5-16]

Fué ésta una buena época para la Academia de San

Cárlos. Clavé, Vilar y Landesio ensancharon para los

discípulos los horizontes del arte, se copiaron modelos

de las escuelas italianas, se estudiaron en escultura los

modelos antiguos que yacían inútilmente en los salones

de la Academia, se fundaron algunas teorías sobre

estética, y Landesio comenzó á hacer admirar las bellas

perspectivas del valle de México. Aun los retratos, que

habían asumido hasta entónces una actitud monótona y

ridicula, comenzaron á pintarse con mayor amplitud y

naturalidad, y todo, en fin, hacia presumir que las artes

del dibujo iban á dar pasos gigantescos.

Pero por un fenómeno singular, hijo tal vez de cir-

cunstancias extrañas á los artistas ó quizás del carácter

mismo de estos, sucedió una cosa que ha sorprendido ¿

no pocos.

Los pintores pasaron de la exageración ascética de

las antiguas tradiciones á la exageración de la pintura

del Renacimiento, y siempre en el mismo círculo

religioso.

Por una propensión fuertemente imitativa de la

juventud mexicana, que no excluye á veces cierta origi-

nalidad, pero que la hace muy difícil y rara, los discí-

pulos de Clavé se apegaron tanto á sus lecciones y
siguieron tan fiel y servilmente los modelos religiosos

que ya todo lo quisieron sujetar á ese cartabón, como

si fuera de él no hubiese salvación posible.

Y agotaron el antiguo Testamento, y el nuevo y el

Martirologio romano, sacando de ellos motivos para sus

Almacén de Ropa.

Calle de Tacuba, sobre el puente.

PELLAT Y JEAN.

En esta casa se encuentra el más abundante
y variado surtido de especialidades para

señoras, y recibe una infinidad de
efectos de ultima moda.

Déposito de lienzos blancos de algodón y de lino. Flecos de oro

para iglesia. Ornamentos y objetos del culto.

Por Mayor y Menor

ZACATECAS. [3—3^-88]
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PILDORAS AZUCARADAS.
Bridgeport, Conn., Feb. 9 de 1877.

" He usado las pÍldoras azucaradas de
Warner & C'o. durante más de quince años y
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puede usar, y confieso que el extracto liquido de

esta droga que compré de V. V. en Febrero es

j
el mas poderoso parturiente que he hallado en

I toda mi vida, y que causa menos náuseas que el

centeno en sustáncia ó en tintura, infusión ó

extracto, liquido ó sólido (Ergotina de Bonjean)."

De V. V. etc.,

C. D. TATMAN, M.D.

Villa Platte, La.

1228 Market Street, 22 Liberty Street,

SE ENVÍj^ISr CA.T.ÁLOGOS A LOS QUE LOS I>ID^lsr.
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cuadros. Desde el Génesis hasta los Macabéos, y desde

el Evangelio de S. Mateo hasta el Apocalipsis, todo fué

reproducido en lienzo por aquella juventud piadosa.

Fué una segunda edición de la llamada Escuela

mexüatta, pero con el dibujo, la carnación y los ropajes

multicolores de la escuela de Overbeck. Se habia pasado

de la lividez cadavérica, de las carnes amoratadas, de

los músculos de cáñamo, al perfil helénico y romano,

al color rubicundo de las madonas italianas, á las carnes

frescas y rozagantes, y al conjunto risueño, voluptuoso

y tranquilamente mundanal de los santos y las santas,

de los cristos y las vírgenes y hasta de los demonios

que solían aparecer en los cuadros evangélicos, como

evocaciones de una fantasía optimista. Parecía que el

doctor Pangloss habia puesto sus anteojos color de rosa

sobre la nariz de nuestros pintores áun para ver el

infierno de los condenados y el infierno de la vida.

De un extremo se pasó á otro extremo, del suero á

la sangre de toro, de la penumbra del sepulcro á la

orgía del color. Todo fué brillante y alegre, hasta la

melancolía de las vírgenes y el hambre de los santos

anacoretas.

Pero en este otro extremo tampoco hubo ni los

síntomas de un carácter nacional. La manía de imitar

fué hasta la exageración, y sin hacer caso de la natura-

leza, prefirió el modelo extranjero, que copió hasta la

saciedad.

Por lo demás, la juventud no salió de la esfera de

la pintura religiosa, por más que ella no tenia ya por-

Joaquín I. Ibargüengoytia

COMERCIANTE.

Comisiones. Importaciones,

Zacatecas (México).

Agente general en el Estado, de «LA EQUITATIVA,"

Sociedad de seguros mutuos de vida,

de los Estados Unidos.

Agente principal en el Estado, de la LOTERIA NACIONAL

[3-11]

venir en la República. La iglesia católica no la protegía

como antes, y no pocos particulares, que también la

habían estimulado, comenzaban á resfriarse ó á seguir

las tendencias del siglo.

Ni valia el ejemplo que daba el mismo Clavé, con-

sagrándose á la pintura histórica y dotando á la Academia

con el cuadro de Isabel de Porítcgal, que puede verse en

uno de los salones, en el que contiene todas las obras de

ese tiempo. Los discípulos, apesar de ese ejemplo y del

aplauso con que fué recibida esa producción del maestro

español, siguieron cultivando el género religioso.

Lo mismo sucedía en la lección de escultura. En
vano habia venido desde 1791 la rica colección de yesos

que costó $ 40.000 y que trajo el ilustre Don Manuel

Tolsa, la cual está colocada ahora en los grandes salones

de entrada, y que tenían por objeto, como era natural,

inspirar el gusto por las bellezas del arte pagano, facili-

tar el estudio del desnudo, y con él fundar las reglas de

la estética escultural. En vano también Vilar, el nuevo

maestro, para dejar su contingente en la Academia,

escogió el tipo áe\ guerrero azteca que representa uno de

nuestros grabados, dando con eso un ejemplo á los

alumnos para inclinarlos á modelar estatuas ó grupos

para los monumentos públicos ó privados. En vano fué

todo eso : los alumnos siguieron modelando santos y
santas, como si se tratase de reproducir en escultura á

toda la corte celestial. Ni un solo héroe de la patria ha

sido modelado en esa Academia que se llamaba nacional

y que sostenía la República. Hay algunos bustos de

LOS BAJOS PIRINEOS.

Calle de la Caja, frente á la Aduana.

ZACATECAS.

Mn esta antigua y acreditada casa se encuentra

constantemente

UN SURTIDO GENERAL DE

Abarrotes Nacionales y Extranjeros

A PRECIOS SUMAMEXTE COMODOS

POR MAYOR Y MENOR.
[3—30]
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Presidentes allí, y precisamente de los mayores enemigos

de las libertades públicas, pero áun éstos han sido hechos

en Roma por Tenerani. De modo que la sección de

escultura de la Academia, en la parte que contiene las

obras de los alumnos, parece más bien el taller de un

escultor contratado por una catedral ó un convento para

decorar sus altares. ¡ Y si al menos estas obras religiosas

fuesen dignas de atención ! ¡ Si al menos hubiesen hecho

célebre un gran sepulcro, un famoso altar, el fronstipicio

de una iglesia, algo ! Pero nada de eso. No podemos en

esta revista señalar, á la atención del mundo, ninguna

obra de la escultura religiosa mexicana de esa época que

haya recibido de la opinión el bautismo de la fama. Los

Cristos y las Madonas célebres que abundan en el país

son productos de otra época, y no se recomiendan pre-

cisamente como obras de arte, debiendo su celebridad á

otras causas, lo cual ha sucedido con harta frecuencia en

todos los países católicos.

En cuanto al grabado, triste es decirlo, pero no se

ha logrado naturalizarlo aquí. En la Academia de San
Cárlos se establecieron clases de grabado en hueco, en

lámina y en madera. La primera ha sido más provechosa,

y algunos artistas han hecho obras notables por su

corrección, limpieza y buen gusto, aunque no hayan
alcanzado todavía esa finura delicadísima de detalles que
distinguen especialmente las obras italianas.

Pero el grabado en lámina y en madera no han
progresado, y el gobierno ha gastado inútilmente algunas
sumas en la conservación de esas clases, sus profesores y

imm 11 iji-iAHMii

Termales, saludables, higiénicos, deliciosos, estos baños, de

fama reconocida, curan multitud de enfermedades. Situados en

la población de Ojo-caliente á pocas leguas de la ciudad de Zaca-

tecafl, pueden ser fácilmente visitados y aprovechados por todos

los viajeros que acuden á aquella rica ciudad.

Hay un Bueno y Cómodo Hotel

Anexo a! establecimiento balneario para comodidad del público, y en los baños

mismos se han introducido y siguen planteándose

GRANDES MEJORAS.
BAÑOS DE OJO-CALIENTE.

I$tad9 de 2ACATECÁS -Rcp. de México,

FRANCISCO F. DEL HOYO. [3-12]

alumnos. Fuera de algunos ensayos de jóvenes que hoy

comienzan, sólo algunas pequeñas estampas para devo-

cionarios vulgares es lo único que han producido los

grabadores, y los pequeños bustos del timbre oficial,

que no pueden competir aún con los que se hacen en

Europa y los Estados Unidos. Los grabados en madera

son todavía muy rudimentarios, y para ilustrar las obras

hay que acudir á la litografía que, cultivada en grande

por artistas extranjeros y mexicanos, ha producido tra-

bajos muy bellos, tan bellos que pueden competir con

los europeos. La cromolitografíase ha introducido hace

pocos años por empresarios franceses y españoles, y
aprovechada por la industria y la literatura, ha dejado

ya pingües beneficios á los introductores.

El dibujo lineal ha sido cultivado también con buen

éxito, y la arquitectura marcha á la vanguardia en el

progreso de las bellas-artes, habiendo adquirido gran

desarrollo en los últimos tiempos de paz y de prosperidad

públicas.

A estos últimos tiempos también deben referirse

los verdaderos adelantos que se han hecho en pintura

y escultura, y la nueva tendencia de los artistas á dar un
carácter nacional á sus obras.

La manía de imitar servilmente los modelos del

Renacimiento, que comenzó á desarrollarse desde el

tiempo de Clavé, ha durado mucho tiempo y dura toda-

vía, porque algunos de sus discípulos siguen encargados

de las secciones de pintura, pero las tentativas de inde-

pendencia que han sido realizadas por algunos alumnos

anco j)

PLAZA PRINCIPAL

Gran almacén y tienda al menudéo de efectos

nacionales y extranjeros.

En este antiguo y acreditado establecimiento se encuen-

tra constantemente un surtido completo

de los artículos más selectos de

abarrotes.

ZACATECAS.
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juventud viril, dulce y grave. En su cabeza, aunque no

hubiese puesto, por una débil transacción con las preo-

cupaciones de escuela, una ligera aureola que la circunda,

se ve claramente resplandecer la fuerz^de un gran

carácter, la conciencia de una misión divina, la fe en el

porvenir

Se dirige al castillo de Emaus en compañía de dos

discípulos que no lo han reconocido según la leyenda,

pero que lo contemplan con respeto instintivo. La cabeza

de estos discípulos, marcada con una vulgaridad que

nada tiene de innoble, pero que contrasta singularmente

con la hermosa cabeza de Jesús, realza más ésta y evi-

dencia el genio de Sagredo, que supo con este rasgo

feliz herir la imaginación produciendo en ella ese goce

indescribible que se siente delante de la belleza artística.

Un paisaje del Oriente, iluminado por los calientes rayos

de un sol que se pone, y la perspectiva de un pequeño

castillo, forman el segundo término de este cuadro tan

sencillo como tan admirable.

Con él compró Sagredo su derecho á la inmortalidad,

por más que cuando lo presentara le fuesen preferidos

otros que no pueden ponerse en parangón con él, lo cual

no habla muy alto en favor de la inteligencia del J urado.

Hay de Sagredo todavía otros dos cuadros en el

salón de la Academia, dignos de atención, pero el mejor

de ellos es el que representa la muerte de Sócrates, y

que también reproducimos, tomándolo de una buena

fotografía.

Este cuadro está inspirado seguramente en la lee-

Las Fábricas Nacionales. PIO ARENA Y
Calle de Tacuba, sobre el Puente.

ZACATECAS.
COMISIONISTAS.

Corresponsales del Banco Nacional Mexicano.

Comerciantes en efectos nacionales y extranjeros; variado y abun-

dante surtido. [4—23] ZACATECAS. i^m

Solórzano y Téllez,
Jlál A* fililí

COMISIONISTAS.
1 i m >-*

Comerciante en efectos mineros
f

— Y —

ZACATECAS.
Zacatecas. [4-8j

en los líltimos años, han sido coronadas por un éxito

feliz, y esto ha animado á otros para emprender un
camino que los conducirá seguramente al género nacional.

Aquella época de Clavé habla sído á pesar del ama-
neramiento de las obras que produjo, un paso más en

el arte, pues que lo hizo salir, como hemos dicho, del

misticismo lúgubre de las tradiciones antiguas de México;

pero no puede negarse que el estudio del dibujo y la

gracia del colorido desarrollaron la imaginación de los

alumnos, y si estos no se hubieran encerrado sistemáti-

camente en el género religioso, es seguro que habrian

producido obras notables.

Aun encerrados como lo estaban en él, dejaron en

nuestra Academia Nacional las muestras de un talento

distinguido y de una cierta inspiración que merecen

todo elogio.

En el concepto general, y en el humilde nuestro,

con mucha justicia, la obra más bella de ese tiempo es

el cuadro de Sagredo, que representa á Jesús en el

camino de Emaus, y que reproduce otro de nuestros

grabados. Esta concepción es admirable. Sagredo

ha representado á Jesús, no en ese tipo melancólico y

enfermizo de la vieja pintura ascética, ni con el aspecto

afeminado, frágil y adolescente que se complacían en

reproducir los alumnos de Clavé en sus cuadros ; sino

que, inspirado por el verdadero genio, concibió una per-

sonalidad grandiosa, imponente, serena pero con la sere-

nidad augusta del fundador triunfante de una religión.

El Jesús de Sagredo es un hombre jóven, pero con una
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tura del famoso diálogo de Platón ElPhedon, y el artista

ha sabido reproducir, con talento sin igual, toda la im-

ponente y triste escena de la despedida de Sócrates

tomando la cicuta, y de su lección sublime sobre la

inmortalidad del alma.

Los discípulos del gran filósofo se agrupan en torno

de su lecho, y tienen impreso en el semblante el senti-

miento de la tristeza y de la desesperación, pero la

variedad de expresiones que caracterizan á aquellas

cabezas pensativas é inteligentes, y sobre todo, la figura

verdaderamente magistral del verdugo, que se acurruca

á los piés de la víctima en una actitud de profundísima

pena y de tedio, como si execrase la terrible obra que

sin su voluntad ha ejecutado por la necesidad de su

oficio, hacen de este pequeño cuadro una obra maestra

que, en concepto de críticos autorizados, es superior al

cuadro de David sobre el mismo asunto.

Sagredo, que era un verdadero bohemio del arte, y
que estaba llamado á ser evidentemente el primero de
nuestros pintores por su génio y por su originalidad, se

manifestó desencantado de la pintura pocos años des-

pués, tal vez porque la mezquindad de los que entónces

gobernaban la Academia lo pospusieron á verdaderas

medianías, tal vez exaltado por su carácter vehemente y
melancólico que lo condujo al suicidio en la flor de

su edad.

Aquí cabe decir que, por una aberración incompren-

sible, nuestros gobiernos republicanos confiaban entón-

ces la dirección de la Academia á sabios jurisconsultos.

á honrados propietarios, pero á ningún artista lí hom-

bre de gusto, y como las ideas religiosas de estos eran

las únicas reglas de estética que regian en la Academia,

los profesores y alumnos, cuidándose poco de hacer

obras de arte, reproducían con la paleta y el pincel ver-

daderas lisonjas, y en este particular, el que iba más

adelante era el preferido por los jurados ó por los direc-

tores en la protección que otorgaban.

Si Sagredo hubiese obtenido una pensión en

Roma, si hubiese podido recorrer y examinar los

museos extranjeros, estudiando á los grandes maes-

tros y comparando las diversas escuelas, y así, formarse

un gusto definitivo y dar vuelo al genio propio, tal vez

habriamos tenido la gloria de poseer un gran pintor

nacional. Pero su talento se ahogó en el abandono y en

el desencanto.

Hay otro bello cuadro que pertenece también á la

época de Clavé, y es el que representa á los israelitas

cautivos en Babilonia, llorando á orillas del Eufrates.

Este cuadro es de Ramírez, otro alumno aventajado de

la Academia, y está inspirado como lo indica su asunto

en el salmo Supe7'Jiumina Babylonis. Las figuras, como
pueden verse en otra de nuestras ilustraciones, son de un
dibujo correcto y con un colorido fresco y agradable. El

paisaje, el cielo, las aguas del rio, los sauces que inclinan

sus ramajes sobre las riberas, todo está ejecutado con un
sentimiento del color y de la realidad que producen el

más grato efecto. Hay mexüanismo ya en este lienzo, el

rio es uno de nuestros rios, el cielo es nuestro cielo
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Gran Sombrerería Universal= PLAZA PRINCIPAL DEL MERCADO

ZACATECAS.
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GRAN SURTIDO de SOMBREROS de todas clases para Señoras.
Caballeros y Niños.

TAMBIEN se encontrará constantemente un completo y elegante surtido
de CALZADO extranjero y del país para Señoras, Caballeros y Niños. [4—2]

Ramón ©rtij*
COMERCIANTE

En efectos Nacionales y Extranjeros

COMISIONISTA

Calle de Tacuba N9 20. [4-24]

CARLOS STORCK & CO

ZACATECAS.
Importadores de

FERRETERIA Y MERCERIA.

Además de los efectos pertenecientes á este ramo, hay constantemente un gran
surtido de Máquinas para la Agricultura, Máquinas de coser de diferentes autores,
Armas, Escopetas, Mechas y demás útiles para la Minería, &a, &a.

Se reciben encargos sobre los Estados Unidos y Europa. [4—19]

Sastrería de Leonardo Rios

CALLE DE TACUBA. Número 42

En este acreditado establecimiento se encuentra constantemente, un nuevo v
vanado surtido de géneros de superior clase, como paños, satine, casimires ingleses
y franceses para trajes completos, y en cortes para pantalón, Ratiné de todas clases v
colores para sobre-todo. Cuyo surtido se recibe de las mejores casas de Mdxico
y se renueva constantemente.

'"<-Ait.o,

LEONARDO RIOS. [4-4]





JAMES S. KIRK & CO.,
Fabricantes de

JABONES FINOS PARA LAVANDERIAS
Y PARA

FAMILIA
Reconocidos por el Comercio de los E. U. y de los Territorios como

los jabones por excelencia y de más valor. En 1883, se

hicieron, se vendieron y se expidieron

65,000,000 DE LIBRAS.

También Fabricantes de

Jabones Finos para el Tocador
,

Esencias Concentradas,
Aguas de Colonia y de Tocador

,

Los Conocedores Declaran,
Que su Zenithia es la

'.

Perfección de las Aguas de Colonia.

ESTA.BLECIDOS EN 1830.

n^OI^THI SIÜE, CHIC^GhO, ILL., e. TJ. cié
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mexicano con su atmósfera trasparente y suave. Las

figuras algo convencionales en su agrupamiento y acti-

tudes, están bien expresadas, y aunque el asunto es

triste causa una impresión poética, un poco dramática,

pero agradable.

Por lo demás, los cuadros de la misma época, sean

ejecutados en la Academia de México, sean enviados de

Roma por los pensionados, abundan, y contienen algu-

nas bellezas como dibujo y como colorido, pero se

resienten los más de ellos del amaneramiento que no

podia ménos de producir un gusto dominante hasta el

sistema, y la imitación de la pintura religiosa del Rena-

cimiento que era manía entonces puesta en moda por

Overbeck en Roma, y de que se resentía Clavé como

otros contemporáneos suyos.

El género independiente y nacional no ha apun-

tado sino en los años que siguieron á 1867, en las obras

de cuatro jóvenes de talento que han tenido bastante

osadía y fuerza de carácter para iniciarlo, recibiendo en

recompensa el aplauso público.

Estos jóvenes han sido Parra, Obregon, Ocaranza

y Casarin.

Los dos primeros se han consagrado á la pintura

histórica, y los dos últimos á la de un género que

era desconocido y tal vez desdeñado en la antigua

Academia,

Parra presentó primero un Galiléo que está ejecu-

tado con realismo admirable. Este cuadro fué una reve-

lación para el público y para el pintor mismo que

Librero.

^O-EJÑTTE IDE TEJ^TK.OS
Agente de Publicaciones.

ZACATECAS.
Calle de Arriba, 9.

Diríjanse á él las Empresas para el aiTeglo de negocios

teatrales, así como los dueños de Librerías y publicaciones

periodísticas. [4—S. N.]

HOTEL DEL COMERCIO.
ZACATECAS

Plaza Priucipal, esquina íi la calle de La Caja, frente á la Adnana.

PROPIETARIO

Este antiguo y acreditado establecimiento ofrece las mejores ventajas a los via-

ieros tanto por su céntrica situación, como por las grandes mejoras que en el se

han introducido últimamente, agregándole un número muy considerable de habita-

ciones y más que todo, el buen trato y esmerado servicio con que son obsequiadas

por parte del propiciario. todas las personas que se dignan honrar este Hotel. En su

Cantina se encontrará un surtido de Vinos españoles y franceses de las mejores

clases, Coñac y Licores finos, Cigarros habanos, Cenreza inglesa yamencana:--

Todo de lo mejor que se importa en la República, L*—1 *J

encontró en él su verdadero género, el nuevo horizonte

para su inspiración.

Después hizo sus dos notabilísimos cuadros repre-

sentando á Fray Bartolomé de las Casas y la Matanza

de Choliíla, que le valieron los más justos elogios. (Véase

el grabado relativo al primero.)

Esta sí era la pintura histórica nacional, concebida

con gran talento, inspirada en la naturaleza y ejecutada

con un sentimiento artístico y original que ha sorpren-

dido.

El primero de estos cuadros representa al nobilí-

simo defensor de los indios, al sublime fraile humani-

tario que consagró su vida á defender á los vencidos

contra la bárbara crueldad de los vencedores. El P. Las

Casas entra en un teocali y se presenta á su vista un

espectáculo pavoroso y desgarrador. Al pié del ara en

que se levanta todavía el ídolo azteca y que permanece

adornada con la cadena de flores que acaba de depo-

sitar allí la mano del infeliz é ignorante adorador indio,

yace el cadáver de éste, traspasado por las espadas

españolas. Los matadores que no aparecen en el cuadro,

se ven sin embargo
;
parece que se alejan, y la imagina-

ción, por débil que sea, se representa sin embargo las

crueles figuras de aquellos fanáticos cuyas férreas pisa-

das parecen escucharse alejándose del templo. Una

india infeliz, aterrada, desesperada, loca de dolor, se

abraza á los pies del apóstol como demandando protec-

ción, y éste teniendo en las manos la cruz, la cruz del

verdadero evangelio, símbolo de bondad y de perdón,

Hamburgo. <(

Mercería y Ferretería.

FtnilliHOD mi
Zacatecas.

ENRIQUE KRIEGELSTEIN
SUCESORES.

ZACATECAS -Plaza Principal, Núm. 38 -ZACATECAS

AGE^'CU de las afamadas Mliquinas para coser ^e^.í^IXGEK. premia-

das con Medalla de Ora en la Exposición de Pans de 1878.- Hilo Itrook legíti-

mo.— Agujas para todo sislema de maquinas.

DFPOSITO de Mnebles de bejuco austríacos legítimos — Cristalería de

Boheiui... Lámparas de mesa y de colgar. Catres de bronce, Herramientas de as

meT'rfábricasde Inglaterra y los Estados Unidos. Mecha para mmas. e fec o

de lujo. &a, &a, &a. L-*—^"^J

Dulcería y Pastelería de la -Bella Union.»

En este acreditado establecimiento se encuentra siempre un sur-

tido completo de Vinos y Licores de las mejores marcas, Conservas

de Rodel y otros fabricantes, Jamones supremos, Dulces y demás

artículos propios del ramo. ,

En el departamento de billares encontraran los jugadores ade-

más del buen servicio, mesas chicas y grandes, estando calificada una

de estas últimas, por personas inteligentes, como la primera de la

República Mexicana.

lACATECAS-Calle de Zapateros.

ANTONIO MILI-E. [4-i3j
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levanta los ojos al cielo, con una indignación sublime
como en una queja inmensa, como en una apelación

suprema á Dios contra la barbarie de los que creen ser-

virle asesinando á los ignorantes.

Todo en este cuadro está concebido con grandio-

sidad, con profundo conocimiento de la naturaleza

humana, y con igual conocimiento de aquella oscura
época de la conquista, del carácter del P. Las Casas y
del respeto y amor que le profesaban los indios, áun
persistiendo en la idolatría.

Cuando un pintor histórico quiera producir una
obra en que la crítica nada encuentre que decir de des-

favorable, debe poseer su asunto como Parra, uniendo
la belleza de arte á la verdad de los hechos y los carac-

teres. En este lienzo todo es verdad y todo es bello.

No hay en él más que tres personajes, un altar, un
ídolo, algunas flores, un trozo de la arquitectura azteca

;

los asesmos ni áun se ven, y sin embargo se conoce en
él toda una época, encierra una noción históríca más
elocuente que cien libros, y da á conocer el carácter de
los hombres del tiempo de la conquista, mejor que
podrian hacerlo las páginas de los cronistas. El ánimo
al contemplar esta obra del inspirado pintor de México
se siente sobrecogido de una impresión trágica indecible,

y nadie puede sustraerse á ella.

Otro tanto sucede, y si cabe, todavía más, al ver
el pequeño lienzo de la Matanza de Cholula, del mismo
autor. Es éste un cuadro apaisado que representa un
episodio de aquella feroz carnicería llevada á cabo

Botica del León

ZACATECAS-(México)

CASA ESTABLECIDA EN 1873.

Surtido general de Medicinas puras.-Productos Químicos y Farmacéuticos _
Sustancias pa^ las Artes. la Tintorería y la Mincría.-Aparatos y útiles para laQuímica y la Farmac.a.-Libros de Medicina é Instrumentos de Cirujía

Esta casa se encarga de comisiones en estos ramos, recibe mercancías en comi-
sión para su venta, y drogas y productos del país para la exportación

BASILIO MORENO, Farmacéutico titolado. 14-5]

Antigua Mercería y Sedería
«EL GRAN ROSARIO

«

Sjíkjsr Lxris :potosi.

ANDRES SALINAS.
Sitnada en la esqDlna de_Ia^2M;alle de Morolos r 8.

cerfa^cSrífeme^fe'er^^i^^^ToI^^^^^^^^ «-o de Mer-
cólos«..s. los ramord?E::ií ^i£^yT.::^tíi^:x^^

casa sean increíblemente baratos
1"'' ^^^nado surtido de esta

[4-35J

traidoramente por Cortés, á causa de una denuncia

hecha por la fatal Doña Marina, su barragana y su

espía.

Dos soldados españoles que llevan armadura com-

pleta, altos, pálidos, de catadura feroz y cruelísima,

acaban de asesinar en el átrio de un templo ó en el

patio de un palacio á hombres, mujeres y niños, cuyos

cadáveres yacen ensangrentados acá y acullá; los han

despojado de ricas alhajas de oro que examinan con
mirada codiciosa, teniendo aiín en la mano y tinta en

sangre la espada asesina. Una india jóven, aterrada

hasta el estupor, hasta el tedio, se ve en primer término,

inclinada sobre un bastón y arrodillada, como bajo el

peso de aquella catástrofe tremenda. Hay en la expre-

sión de este semblante un sentimiento de desesperación
infinita, tan bien concebido, que él solo bastaría para dar

á un pintor la inmortalidad. Y luego, en segundo tér-

mino los muros de un vasto edificio, las estatuas aztecas,

las calles, escombros, algo en que se adivina la destruc-
ción y la matanza

; el cíelo sereno pero triste, los cuer-
vos acudiendo al olor de los muertos, las siluetas de
otros soldados españoles que se alejan

; en fin, corre en
esa escena un aire de exterminio que se siente en todo,
que cubre como un velo lúgubre y trágico las piedras,
los cadáveres, el semblante verdoso y ceñudo de los
españoles, y sobre todo, el estoico y desesperado de la
jóven india.

Y además de esto
¡
qué franqueza y dificultades en

el dibujo! ¡qué naturalidad y brillo en el color ! ¡qué

EDUARDO MüfiOZ Y FONNEGRA,

SAN LUIS POTOS!.

nlí^ M J""*-^"*^
y completo surtido, en todo el Estado, de toda clasede Drogas, Medicinas de Patente, productos para las Artes Botiouine^Homeopáticos, efectos para Coheteros. Cerilleros, Pintores. &a, &a!^

Perfumerías Francesa, Inglesa y Americana.
Máquinas de coser de la mejor fábrica conocida.

Surtimos ima Botica entera en 24 ñoras.
[4-41J

BOTICA DEL MERCADO
— EN—

sáir AHÍ POTOSI

RAFAEL RODRIGUEZ.

De venta en ¿l, todas las Medicinan P,t« . i
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ciencia del claro oscuro !
¡
qué delicadeza en los detalles !

¡
qué carácter local en la expresión !

Parra es hoy, sin duda alguna, el primer pintor de
México.

En el tiempo en que él presentó estas obras ya no
habia pensiones en Roma, pero su talento llamó tanto
la atención, que el Director de la Academia, Don Ramón
Lascurain, rico propietario y comerciante, con un des-
prendimiento que le honra, cedió su sueldo en favor del
jóven artista, á fin de que con él fuese á Paris á estudiar
en los museos.

¡
Qué bien habria hecho el gobierno

nacional en expensarlo por su parte para que pudiese
recorrer toda la Europa, y dar así mayor vuelo á su
genio con la contemplación de las obras de los grandes
maestros

!

De todos modos, Parra tiene ya un carácter propio
que no debe abandonar, sino desarrollar hasta la per-
fección. El ha iniciado una escuela verdaderamente
nacional, y por bellas que puedan ser las extranjeras, le

cabrá mayor gloria en engrandecer la suya que en imitar
las agenas,'^omo lo han hecho los pintores de la Aca-
demia, que se han quedado siendo pálidos imitadores
de la pintura religiosa.

Parra acaba de regresar á su patria, de vuelta ya
de su estancia en Europa, y su país espera con funda-
mento, que aún podrá producir numerosas obras que
llevarán hasta la cumbre su reputación ya envidiable.

El artista J. Obregon, contemporáneo de Parra, ha
seguido también el camino de la originalidad consagrán-

dose á la pintura de asuntos mexicanos. La invención
del pulque se intitula un bello cuadro suyo, que ha
adquirido también la escuela de Bellas-Artes, y que
representa el pasaje histórico ó legendario de la inven-
ción de la bebida regional que se llama ptdque.

El jóven rey de Tula, Tepalcantzin, se halla sentado
en su trono, rodeado de los grandes de su reino, y la

jóven y bella Xóchitl, que después fué elevada al rango
de Rema, presenta el ágave de que se extrae este vino
nacional. El dibujo es correcto, en el colorido hay algo
de convencional, habiendo tomado el artista por tipo

para su graciosa Xóchitl no precisamente á una jóven
india con su color bronceado, sino á una mestiza muy
linda, pero que revela en su colorido moreno pálido la

mezcla de la sangre europea. En este particular hay
discordancia en los pareceres. Algunos, engañados por
el aspecto de algunas jóvenes indias bastante blancas
que hay en las poblaciones de la zona fria, y tan blancas
que pueden rivalizar con las descendientes de pura san-

gre española, creen que la Xóchitl de Obregon está

fielmente reproducida, pero otros sospechan que aquellas

jóvenes indias blancas acusan ya una adulteración de la

raza y, sobre todo, no son típicas. Como quiera que sea,

la emperatriz alquimista, como la llama en sus bellos

versos humorísticos nuestro poeta Joaquín Tellez, está

bien representada en el cuadro de Obregon, y es un bello

ideal que causa agradable efecto. Quizás su composición
se resienta de poco estudio arqueológico, quizás haya
mucho de convencional en ella, y las figuras de los viejos

FERRETERIA Y MERCERIA DE LA PALMA

SAN LUIS POTOSI.

1 1 — Esquina de las Calles 1 ^ de Hidalgo y 3^ de Juárez - NM 1

Ofrecemos al público un surtido completo del ramo,

bajo condiciones muy favorables, por las ventajas que

nos proporcionan nuestras extensas relaciones en Ale-

mania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y la

importación directa, via Tampico. Así es que podemos

proporcionar á nuestros marchantes, además de los

precios bajos que tráe consigo dicha importación directa,

todas las inmensas ventajas que ofrece la situación cén-

trica de esta plaza para los consumidores del interior.

Agencia de las Máquinas para coser de «Singer.»

Gran existencia de tubos de fierro dulce de la

Compañía Reading Iron Works. [3-35]

Repertorio de música, Pianos, Organos, Instru-

mentos, Papeles y Piezas de müsica, etc., etc. Surtido

completo de Muebles Austríacos y Americanos. Espe-

cialidad en Camas y Catres de bronce, Candiles, Cande-

labros, Alfombras y todo lo perteneciente al menaje de

una casa.

Variado surtido de Perfumería fina de Pinaud,

Rigaud, Violet, Legrand, Atkinson, etc., etc. Extenso

surtido de Máquinas para la agricultura. Bombas aspi-

rantes é impelentes de Douglas, Gould y otros fabri-

cantes, con ó sin tubería de fierro, goma ó lona

Toda clase de Herramientas y Utiles para artesanos.

\
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indios cortesanos parezcan demasiado modernas, así

como sus trajes, que son poco pintorescos; pero como

ensayo de pintura nacional este cuadro merece el mayor

elogio. El lector puede ver el dibujo de esa obra, co-

piado por una de nuestras ilustraciones.

Obregon trabaja actualmente en otro cuadro que

hemos visto, y que representa al Senado de Tlaxcala

discutiendo acerca del auxilio que debe prestar la Repú-

blica á Cortés en la guerra contra el Imperio azteca.

Sin concluirse todavía, nos han parecido admirables las

figuras de Maxicatzin, el odioso viejo jefe del Senado,

la del anciano Xicotencatl y la gallarda y altiva de su

hijo el jóven general á quien ahorcaron después los

españoles. El estudio de la Historia ya se manifiesta

mejor en esta obra, así como la Arqueología, Llamará

la atención este lienzo cuando se presente.

En cuanto al malogrado artista Ocaranza que
acaba de morir, se dedicó desde temprano á la pintura

de género, que, como lo hemos dicho, no era cultivada

en la Academia, enamorados como lo estaban todos los

alumnos de la pintura religiosa.

Una mina abundantísima é inexplotada se estaba

ofreciendo á los artistas en México para esta pintura de
género, pero no se atrevian á tocarla, sea que creyesen

que para ella se necesitaba de mayor talento que para la

imitación de los cuadros extranjeros, sea que presumiesen
que nuestros tipos y costumbres no se prestaban al bello

ideal artístico. Lo primero es evidente, no así lo segundo,

y Ocaranza ofrece una prueba de esta aseveración.

Sus bellos cuadros El lirio roto, Un parroquiano.

Escenas del taller, El amor y el interés. El castigo.

La equivocación. Naturaleza muerta. Café de Urudpan,

y otros varios, cuyos títulos no recordamos y que mere-

cieron la aceptación general y fueron adquiridos por

particulares con apresuramiento, pudieron revelar á los

pintores mexicanos que el público estaba deseoso de ver

otra cosa que no fuese santos y santas y asuntos piadosos,

cuya monotonía era verdaderamente Ínso- portable.

Ocaranza habría llegado á adquirir mayor fama si

la muerte no hubiese detenido su carrera, justamente

cuando el porvenir le brindaba con mejores esperanzas.

Alejandro Casarin es otro cultivador de la pintura

de género. De él decíamos en nuestro estudio El Salón

en i8yg-8o, publicado en este último año, lo siguiente

:

«Ya el Señor Casarin disfruta en México de una repu-

tación bastante notable como pintor de género, y sus

cuadros agradan mucho
;
algunos de ellos se han ven-

dido bien aquí y en los Estados Unidos. No es discípulo

de la Academia, que yo sepa, y se ha formado solo,

como suele decirse, estudiando la naturaleza, asistiendo

durante su prisión en Francia al taller del famoso
Meissonier, y dando vida con su pincel á los caprichos

de su fantasía fecunda, juvenil y traviesa.

« Si se hubiese dedicado exclusivamente á la pintura*

ya habría llegado á una posición artística envidiable;

pero sea porque ha desconfiado del porvenir y se ha
desalentado, ó sea porque la flexibilidad de su talento

lo impulsara al cultivo de otras artes, y un instinto

GRAN SOMBRERERIA MEXICANA
DE

iál llIS PifiBl.
Esta antigua ca.a establecida eu SAN LUIS POTOSI en 1858, tiene asegurado su crédito en toda ,a República, por la excelencia de

materiales, esmero de eu manufactura y economía de sus precios.

CONSTANTEMENTE SE ENCUENTRA EN ELLA UN MAGNIFICO SURTIDO DE

BESBK M.S E..O.^T. H.SX. M.S SKNC,..0, QUE KIVAUZ.. CON .OS MKJOK.S CONOCAOS P.,s.

Las materias primas son IMPORTADAS por nosotros, directamente de Europa.

sus

[2—32]



9



CALDERAS Y MÁQUINAS Y ADORNOS DE HIERRO
Taladros, llaves de palancas de carros y toda clase de objetos de hierro.

FABRICADOS POR

The Racine Iron Works,

Stephen Freeman & Sons,

PROPIETARIOS,

Racine, Wis,, E, U, de A.

Comprad directamente de los fabricantes.

Pídanse nuestros hermosos catálogos descriptivos de cualquiera

clase de artículos de hierro que se necesiten.

[29]

Tiene el TRirLE dk la superficu': conufnsadora ue cualquiera
OIRA CLASE DE GARAPIÑA CONOCIDA.

GRANDE ECONOMÍA DE HIELO.

THE
SE ENVÍAN CATÁLOGOS K LISTAS DE PRECIOS Á LOS QUE LOS PIDAN

'

DIRIGIRSE Á
ilACIIVE REFRIGERATOR CO., RACINE, Wis., E. ü. de A.
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dominador de todas las dificultades despertara su entu-

siasmo para otras empresas, el caso es que ha abando-
nado una especialidad que le habria dado gloria y
dinero, y no le dedica su atención sino cuando su imagi-

nación ó su capricho lo lanzan en ese periodo de ensue-

ños y de vago idealismo, que es como la pereza de los

espíritus activos y descontentos».

Casarin ha hecho muchos cuadros, generalmente
pequeños, y todos preciosos. Es difícil enumerarlos

todos, y no citaremos más que algunos : El Quijote,

Sancho, Una avanzada de dragones, La lectura (uno de

los más acabados) La Tesorería del purgatorio, escena

de convento en que hay un estudio de fisonomías

admirable, El desaytmo. La limosna. Amor paternal. El
do de pecho, todos de ingeniosa y brillante concepción, y
de gran naturalidad.

En la pintura de paisaje se distingue un discípulo

aventajado de Landesio, Velazco, cuyos cuadros son

estimadísimos, y lo son más cuando reproduce perspec-

tivas que no son las conocidas y abundantes del valle

de México,

Otro paisajista notable, y á quien el porvenir

reserva muchas glorias, es el joven Cárlos Rivera, que

ha llamado la atención por sus últimos cuadros de pers-

pectiva presentados en el Salón de 1880.

También un antiguo alumno de la Academia,

Luis Coto, es digno de atención por sus sus obras de

paisaje, y aunque no exentas de defectos, han sido muy
estimadas.

En escultura tenemos poco que mencionar, des-

graciadamente.

El bellísimo grupo en mármol que adorna el sepul-

cro del Presidente Juárez en el cementerio de San Fer-

nando, y que es obra de los hermanos Islas, ocupa el

primer lugar, y con gusto lo reproducimos entre nues-

tras láminas.

Los hermanos Islas no son discípulos de la Aca-

demia, y han sido los primeros en consagrar su cincel á

los personajes y asuntos patrióticos. Manuel Islas (que

murió el 4 de Febrero de 1880), y su hermano Juan, que
vive, han sido dos artistas de gran inteligencia y ani-

mados de un verdadero sentimiento del arte han dotado

á su país con numerosas obras, estatuas, bustos, grupos,

bajo-relieves, decoraciones para monumentos públicos ó

privados. Gracias á ellos se ha concebido y modelado una

estatua colosal de Hidalgo, el Padre de la Patria, que

dispuso el gobierno erigir como un monumento de glo-

ria nacional, no habiéndose podido fundirla en bronce

todavía, (Véase el grabado respectivo.)

Ellos también ejecutaron el hermoso grupo, en

mármol de Carrara, que adorna el sepulcro del Presi-

dente Juárez, y que acabamos de mencionar; y ellos, en

fin, han sido hasta aquí los primeros que han consagrado

su talento á los asuntos nacionales.

Juan Islas, después de la muerte de su ilustre her-

mano, ha modelado una pequeña estatua de Netzahual-

cóyotl, el rey poeta de Tetzcoco, y una de Valmiki, el

autor del Ramayana, para la Biblioteca nacional.

Nacional MONTE DE PIEDAD de México
F"cr3sriD_A.iDO E3sr 1775.

SUCURSAL EN SAN LUIS POTOSI
Esquina de las Calles Secunda del 5 de Mayo (antigua de La Cruz) y Sexta de Iturbide (antigua de Cocheros)

OPERACIONES DE LA SUCURSAL:
Préstamos sobre prendas, Descuentos de letras, Cambio y situación de fondos. Depósitos confidenciales,

administrativos y judiciales, Cambio de billetes. Caja de Ahorros,

Cuentas corrientes sin interés (checks.)

Por los depósitos confidenciales y administrativos no se cobra ni paga ínteres,

y los documentos son pagaderos á la vista sin previo aviso. Estos se extienden

personales, no Irasíeribles, al portador ó endosables (checks) según lo deseen los

interesados.

Por las cantidades depositadas en la Caja d¿ Ahorros se abona al interesado el

tres por ciento anual, siempre que el depósito permanezca de seis meses en ade-

lante, y se admiten desde las más pcqueíias cantidades.

Los depósitos de prendas nunca están á ia vista del público, y hay empleados

dedicados exclusivamente á la conservación y cuidado de aquellas.

La almoneda está diariamente abierta, y á ella pueden ocurrir los interesados

por el sobrante que á su favor resulte en la venia de sus prendas cumplidas, ó A

desempeñar en cualquier tiempo las que no se hubieren vendido.

En los billetes de empeño están explicadas minuciosamente las ventajas que el

Establecimiento proporciona a¡ público.

Las operaciones de Banco pueden hacerse directamente con el Admmistrador

de la Sucureal, ó por conducto del corredor de la misma, D. José María Grande.

Los fondos depositados en la Sucursal están garantizados con el fondo general

de la Casa Matris.

1^2-^332]
El Administrador, MIGUEL M. AGOSTA.
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También el escultor Noreña, profesor de la Aca-

demia, ha hecho la estatua del general Guerrero que se

fundió en bronce, y que hoy adorna la plaza del mismo
nombre; la estatua de la ciudad de México que, fundida en

Europa, se ostenta en el monumento hipsográfico en la

plaza mayor
; y acaba de modelar la estatua del heroico

Cuauhtemotzin, que se elevará el año de 1883 en la

calzada de la Reforma. (Véanse en grabados las tres

últimas.)

Otro escultor patriota é inteligente, Patino Ixtolin-

que, ha hecho la estatua de Hidalgo que se eleva en la-

plaza mayor de San Luis Potosí.

Hay en Toluca una estatua de Hidalgo, en mármol,
que es obra de un modesto escultor de provincia, y en
México otra, también en mármol blanco, de Morelos,

que es del escultor italiano Piati, y fué mandada erigir

por el Ministerio de Fomento del llamado Imperio en

1864, é inaugurada en la plazuela de Guardiola el 30 de
Setiembre de 1865 por Maximiliano mismo, lo que no
deja de ser mortificante para la República, que habia

olvidado por tanto tiempo al más grande de los hombres
de México. Hoy está este monumento en la Avenida
de los hombres ilustres.

Así, pues, en la antigua Academia de San Cárlos,

hoy Escuela Nacional de Bellas-Artes, estas obras no
han sido del gusto de los alumnos ni de los profesores,

y sin embargo, la República, que ha sostenido ese plan-

tel debió esperar otra cosa de la gratitud de los artistas.

Tal vez se deba semejante aversión á la que profesaban

Gran Almacén y Tienda de Efectos de Ropa.

CASA ESTABLECIDA EN 1846.

siTumENapmílMiiscEiiííilcoiiELUimo

Esquiua de la Plaza Principal y primera de Zaragoza.

LUIS POTOSÍ
(MEXICO)

Importación directa de efectos de lujo y corrientes de las princi-
pales fábricas de Europa j de los Estados Unidos.

GRAN EXPENDIO DE EFECTOS DEL PAIS.

Unico depósito de los artefactos de la acreditada Fábrica de
Tejidos de lana de San Felipe, establecida en la

Hacienda de Gogorron.

Muriedas y Cía.
San Luis Potosí (México). [3-SO]

á nuestras glorías patrias los antiguos directores, que

fueron generalmente escogidos entre la flor y nata del

partido monarquista.

Por eso no han producido, fuera de varios cristos

y vírgenes, y santos y santas de poca importancia, sino

algunas obras sentimentales 6 caprichosas, como C/na

burla al amor, grupo de Guerra, 6 las Dos Jmérfanas,

cuyo autor no conocemos. (Véanse las ilustraciones.)

La ciudad de México posée magníficos monumentos
de arte, pero que no son de artistas mexicanos, como la

soberbia estatua de Cárlos IV, que se admira en el paseo

de Bucareli, y que es obra del famoso y eminente arqui-

tecto y escultor español Don Manuel Tolsa. (Véase
el grabado.)

Esta obra admirable, la primera en su línea, de
América, y que en concepto del barón de Humboldt
sólo es inferior en el mundo á la de Marco Aurelio en
Roma, fué fundida el 4 de Agosto de 1802, habiéndose
cargado los hornos con seiscientos quintales de metal,

empleándose catorce meses para aderezarla y limpiarla,

y habiendo resultado sin lesión alguna. Es de una sola

pieza, y mide de altura cuatro metros setecientos cuaren-
ta y ocho milímetros (cinco varas veinticuatro pulgadas).
Fué colocada primero en la plaza, en donde permaneció,
desde 1803, sobre un pedestal de siete y media varas,

hasta 1822 en que fué trasladada á la Universidad, y
por último, en 1852, al paseo de Bucareli.

La estatua de Colon, fue hecha por el escultor francés
Cordier, y regalada por Don A. Escandon, uno de los

«LA BARATA»

Gran Mercería y Ferretería
— DE —

L. AGUERRE Y CiA

de Hidalgo, NP 4, y 3^ de Juárez

SAN Lurg POTOSÍ.

Esta casa, una de las más antiguas del interior de la Repú-
blica, reformada recientemente con toda elegancia, importa directa-
mente de las mejores fábricas de Europa y Estados Unidos efectos
de Mercería, Ferretería, Cristalería, Perfumería, Armas, Instrumentos
de música, Pianos, Vinos y Licores.

Unica agencia, en el Estado, de la más perfecta y moderna
Máquina para coser

:

<IiA NUEVA A5IERICANA.I.

Se reciben comisiones para la ferrería de Comanja. [3-401
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empresarios del ferrocarril de Veracruz, á la ciudad de

México. Esta estatua, que tiene en torno de ella otras

cuatro, representando á los ilustres frailes españoles

Bartolomé de las Casas, Pedro de Gante, Bernardino

de Sahagun y Juan Pérez de Marchena, está colocada

en la calzada de la Reforma. (Véase el grabado relativo.)

Está en construcción actualmente, y se inaugururá

en Diciembre de este año (1883) en esta misma calzada

de la Reforma, un gran monumento consagrado al he-

roico Cuauhtemotzin, último emperador azteca, cuya

erección se decretó por el Presidente Díaz y el Ministro

Riva Palacio, y que se ha construido por el ingeniero

Francisco Jiménez, habiéndose encargado la estatua de

bronce al escultor Noreña, como ya lo dijimos ántes.

En cuanto á los monumentos arquitectónicos anti-

guos, los más _^notables son, por diversos motivos, la

Catedral de México, el Palacio Nacional y la Escuela

de Minas.

4 La Catedral fué fundada, dice el Señor Orozco y
Berra, por el emperador Cárlos V y el papa Clemente

VII, por bula de 9 de Setiembre de 1530, y erigida en

metropolitana por Pablo III en 1547. En los años in-

mediatos á la conquista se construyó un templo que

sirviera de catedral, en el lugar donde existia el antiguo

teocalli azteca ; no siendo capaz, se mandó demoler, en

1552, y construir otro más suntuoso. La nueva fábrica

se empezó en 1 5 73 ; en 16
1
5 estaban hechos los cimientos

y parte de los muros ; en 1623 quedaron cerradas las

bóvedas de la sacristía mayor. Interrumpida la obra en

1629, á causa de la inundación, se prosiguió en fines de

1635, y, aún no terminada, se dedicó á 2 de Febrero

de 1656. Concluido el interior del templo, se hizo otra

solemne y definitiva dedicación á 22 de Diciembre

de 1667, y hasta ese tiempo se hablan gastado 1,752.000

pesos. Hasta Enero de 1787 sólo existia el primer

cuerpo de la torre oriental ; en este año se le puso mano

de nuevo, y se comenzó la occidental, terminando ambas

en I 791 con el costo de 191.000 pesos ; todavía se hicie-

ron algunas obras más; de manera que la Catedral no

se pudo tener por completa, sino hasta principios del

presente siglo. El edificio ocupa el lado Norte de la

plaza principal, y mide ciento treinta metros cinco decí-

metros de Sur á Norte, y sesenta y un metros de Oeste á

Este ; la altura de las torres es de sesenta metros ocho

decímetros. El atrio se extiende por una gran superficie

circundada con 124 postes de cantería, unidos por 126

cadenas de fierro ; un embanquetado, á cuya orilla crece

una hermosa hilera de árboles, termina hácia la plaza lo

correspondiente á la Catedral.

»

Estos postes y cadenas se han quitado en el año

de 1881 para poner allí un jardín que está ya concluido

y que es el más hermoso de la ciudad.

«El Palacio ocupa el lugar del palacio de Mocte-

zuma, dice el autor mencionado, y los conquistadores le

conocían por la casa nueva de aquel monarca. Al hacerse

la repartición de solares tocó esto á Cortés, y los indios

le construyeron una casa baja aunque extensa, flanqueada

por cuatro torres con sus troneras y saeteras. La pro-

J. H.BAHNSENYCü
SAH liVIi FOTOST.,

CASA IMPORTADORA DE

EFECTOS DE ROPA extranjera corriente, de medio lujo y

de lujo.

MACEN de efectos y productos del país.

COMISIONISTAS.
DUEÑOS DE LA MUY ACREDITADA

Fábrica de Hilados y Tejidos

)) [3—36]

MARTIN LEFFMAM é HIJOS
2^ CALLE DE HIDALGO, 7

SAN LUIS POTOSI.

[4_39] EFECTOS DE LUJO Y CORRIENTES.

iii EMBRIAGUEZ!!!
Método eñcaz para curarla-—Polvos antidipsomaniacos.

FACILIDAD - BARATURA — SEGURIDAD.
Ningún resultado nocivo á la salud.

I^No se necesita el consentimiento del vicioso

Nada de ¿I, todo de su familia.—Precios de la caja con instrucción, 50 centavos.

Para pormenores dirigirse al

DOCTOR ALEJO M0NSIVAI8.

SAN LUIS POTOSI-5 de MAYO, Niimero 27. [4-^531]
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piedad de derecho á ésta y á otras fábricas la adquirió

Cortés por la donación que el rey le hizo en cédula de

6 de Julio de i529i>.

En tiempo del virey Don Luis de Velasco se

adquirió esta casa de Cortés, que vendió su hijo Don

Martin, para que sirviese de palacio, habiendo costado

33.000 pesos. El edificio que se construyó allí fué que-

mado por el pueblo en el motín de 8 de Junio de 1692.

«Comenzóse la reposición, añade el señor Orozco,

y á medida que las exigencias sociales han crecido, se ha

ido aumentando el Palacio; mas como no habia plan

fijo, las obras se han amontonado al acaso, careciendo

el conjunto de la indispensable armonía. La puerta del

centro de la fachada fué concluida en el reinado de

Cárlos II ; la de la esquina meridional, en tiempo de

Felipe V ; en la hoy tercera puerta existia la cárcel

de corte. En 1 731 se comenzó la construcción de la casa

de moneda, terminada en 1734 con el costo de 449.893

pesos; el año de 1772 se hicieron las obras llamadas de

ampliación, terminadas en 1782. En 1812 se construyó

el cuartel de la calle de Meleros, desapareciendo una

parte del jardín, quedando el resto dedicado al estudio

de la botánica. »

í Residencia de las autoridades españolas durante

la dominación, lo fué en seguida de los presidentes,

conteniendo los ministerios y todas las oficinas que se

necesitaba tener á la mano. En 1829 se construyó la

Cámara de diputados; en el lugar de la cárcel se formó

un Cuartel de Infantería, y la puerta fué terminada en

((Gran Camisería Mexicana))
2^- Galle de Hidalgo, ^9. 8.

SAN LUIS POTOSI.
Completo surtido de camisas blancas y de color, y todo lo re-

lativo, como :

CAMISETAS, CALZONCILLOS, CALCETINES, CUELLOS, PUÑOS

y un escojido y variado surtido de Corbatas de todas clases.

ESPECIALIDAD EN LAS CAMISAS SOBRE MEDIDA.

ESCOBAR Y HEREDIA, [4_38]

SAN LUIS POTOSI (MEXICO) SAN LUIS POTOSI

Ventas por Mayor.
[4—29]

tiempo del Señor Arista, y así de otras infinitas obras

sin concierto que han costado el dinero bastante para

labrar un palacio primoroso ».

Después de escrita la noticia del Señor Orozco, la

Camarade Diputados se incendió, no habiéndose recons-

truido hasta ahora; pero continúan añadiéndose al Pala-

cio nuevas y nuevas construcciones, altas y bajas, sin el

menor órden ni simetría.

La Escuela Nacional de Ingenieros ó Colegio de

Minería edificio hermosísimo, fué obra del arquitecto

Don Manuel Tolsa, el celebrado autor de la estatua

ecuestre de Cárlos IV.

a Esta fábrica se comenzó el dia 22 de Marzo de 1 797.

Conforme al primer proyecto la casa no debia tener más

de un solo piso, razón por la cual fué necesario variarlo :

Tolsa presentó los nuevos planos el 27 de Junio del

mismo año 1797, y admitidos, continuaron los trabajos

hasta el 25 de Noviembre en que fueron suspendidos.

Se prosiguieron en 6 de Mayo de 1799, y quedaron

terminados el 3 de Abril de 181 3.

« Para este año los alumnos estaban ya en el colegio.

Casi apenas terminado comenzó á resentirse, presen-

tando cuarteaduras y desplomes que hacían indispen-

sable su reparación. Desde 1824 se presentaron pro-

yectos al intento, que basados en gruesas cantidades

hicieron nacer la idea absurda de destruir el edificio, ya
que no habia el dinero bastante para conservarlo

;
por

fortuna se presentó el hábil arquitecto Don Antonio
Villard, quien ofreció terminar la obra por la suma de

SANTIAGO VARONA. Bilbao lEspañaj

JACINTO VARONA. í

ENRIQUE OCHARAN, f • •

•

COMANDITARIO.

GESTORES.

VARONA Y C'í

Comerciantes Comisionistas.
2? Calle de Zaragoza, No 6.

(MEXICO.)

Dirección por Cable: «VARONA» Apartado de Correo, N" 13.

[4-37]

®

(Established 1 833.)

General Commission Merchants

SAN LUIS POTOSI.
[4-31]
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ICE MACHINE MANUFACTURING CO.
aiVCORPORADA.)

TP A -RT?.Tr-; A TsTT'IES IDE

Máquinas de Hielo y Aparatos Refrigerantes.

Oficina Principal ¡

Cuarto No. 24,

PIKE'S OPERA HOÜSE,

Ciiiclnnati, Ohio,

E. U. de A.

FABEICAS:

4, G, 8 y 10 WEST ST.

Clevelandf Ohio*

Dirección Postal :

Box 381,

CINCINNATI, OHIO,
E. U. de A.

Para Cervezeros, Empaquetadores de Puerco, Refinadores de Aceite, Almacenes de Aire frió, y para todos los fines en
que se requiere una temperatura de un grado bajo.

Los talleres de esta Compaília son los únicos en los Estados Unidos que están dedicados exclusivamente á la construcción de Mámunas de Hielo y Refrieerantes v en ellosse hacen maquinas que producen de Una Tonelada á Cincuenta Toneladas diarias. Se suministran presupuestos y se dan detalles Aos^ie los^pTan
^

TAMBIÉN FABRICAMOS
que los pidan.

AMONIACO ANHIDROSO LÍQUIDO, POR UN PROCEDIMIENTO PATENTADO, PARA MÁQUINASDE HIELO ARTIFICIAL Y APARATOS REFRIGERANTES.

Arctic tce Co., Augusta. Ga O Máquinas
W. C, Neff & Co., Atlanta, Ga 3 •>

C. C. Habenii-hc. Columbia, S. C , !!!!!!! 1 "
Cleveland Provisión Co., Cleveland, Ohio 1 i !! !S

"
Crabb 81 Traíg. Cárdenas, Cuba "

'"
1 "

Stuck & Co., Selma. Ala 1 »
Artificial Ice Co., Jacksonvillc, FU i'.ü

!'
!^ 1 "

I. M. Wilkins, Tucson, Atizona 1 "
Smilh, Monris Sl Cs.. Etnpjquetadores, Atchcson, Kan 3 "
Plankinston & Armours, Empaquetadores, Kansas CÍly, Mo 4 "
Fowler Bros.. Empaquetadores. Kansas Cily. Mo 3
Fowler Bros., Empaquetadores, Chicago, 111. , 2
C, Moerlein Brewing Co , Cincinnatí, O 4
Jacob Dold. Kansas City, Mo 1
Jacob Dold. Buffalo, N. V Z
John Hauck, CervMero, Cíncinnati, Ohio !!!'.!!!'."!! 2

grandes.

Total.

Wastency Brothet^ Cincinnal!. Ohio l Máquinas grandesHaberle Brewing Co., Syracusc. N. Y j ^ ^ »
Windisch Mulhausen Brewing Co., Cincinnatí, Ohio \, g
Gcrkc Urewin:; Co.. Cincinnatí, Ohio , \\\ ¡3
G. M, Herancourt. Cervezcro, Cíncinnati, Ohio l
Antón Meycr, Cerveiero, Terre Haute, Ind. 2
Crescent Brewcry. Aurora. Ind 1
Lexingion Ice M'f'g and Storage Co,, Lcxinglon. ky.'..""!^'!','

2

Champion Ice M'f'g and Cold Storage Co., Covington, Ky 2
L, Schlathcr, Clcvcbnd, Ohio o
J. W.Todd & Co., Habana, Cuba

i ! ¡ i ! ! ! ! !

!!
"

!

A. F, Evans & Co., San Francisco, Cal
Armour & Co., Empaquetadores. Chicago, 111
John Morrell & Co,, Empaquetadores, Otlumwa, lowa
Cook & Rice, Evansville, Ind
J. B. Belohradsky, San Antonia, Texas ^

'.'
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97-435 pesos. En consecuencia los colegiales fueron

trasladados en 1830 á la casa conocida pot del empe-

rador. Así pudo salvarse un edificio de los más notables

y primorosos en México, y que ninguna ciudad de Europa
desdeñaría tenerlo en una de sus plazas principales.»

Mayores riquezas posée México en sus monumen-
tos de antigüedad remota, que apénas han sido conocidos

en el extranjero, y acerca de los cuales la misma his-

toria nada nos dice, quedando á la arqueología la

misión de estudiarlos y descifrarlos.

Tales son las admirables é imponentes ruinas del

Palenque, en el Estado de Chiapas; de Mitla, en el

Estado de Oaxaca, y de Uxmal y de Chitchen-Itsá, en

el Estado de Yucatán. Estas ruinas, que son numerosas,

y de las que sólo se reproducen aquí algunas, tomadas

de la preciosa colección de fotografías que sacó de ellas

Mr. Desiré Charnay, cuando vino por la primera vez con

la comisión científica francesa, en tiempo de la Interven-

ción, indican claramente que los pueblos que habitaron

en tiempos remotos nuestras comarcas del Oriente y del

Sudeste alcanzaron una gran civilización, que llegó en la

arquitectura hasta la decadencia, comoopína Mr. Violet-

le-Duc, que las estudió desde el punto de vista del arte.

Ya antes hablan sido examinadas con atención por

algunos viajeros, como Stevens, que publicó acerca de

ellas varios libros interesantes. En México les ha con-

sagrado eruditos estudios el ilustre arqueólogo Orozco

y Berra. Pero aún las envuelve una densa oscuridad, al

través de la cual apénas puede penetrar la crítica histó-

LA BELLA UNION.
ESTABLECIMIENTO MERCANTIL DE ABARROTES.

En esta casa se garantiza la procedencia de Abarrotes extranjeros y la suprema
clase de los Productos Nacionales. Unico depósito de los licores

«LA ESMERALDA!)
Surtido de Libros en blanco, Papelería y Sobres, Loza y Cristal, Excelentes

vinos Españoles, Conservas Alimenticias, Tlapalería, Vidrios planos.

Balmori Hermanos
SAN liUIS POTOSI. [4^5]

Comisionista

Se encarga de compras de efectos del país y extranjeros á las mejores condiciones,

principalmente en los ramos de

Mercería y Ferretería.

Constantemente recibe Catálogos ilustrados de Europa, en Maquinaria y Fer-

retería, encargándose de la compra de ellos á precios de fábrica, por la que sólo

cobrará la comisión.

SAN LUIS POTOSI.
0-A-XjI-.E IDE ^LUiEISriDE, isrQ 1.

[4-2J5J

rica para adivinar cuél fué la índole de las naciones á

quienes deben su origen.

México tiene un Museo Nacional, que ántes estaba

muy desarreglado, pero que ha tomado buena forma

desde que lo dirige el eminente sabio Don Gumersindo

Mendoza. Hoy, además de sus colecciones de Historia

natural, que ya existian ántes de 1877 colocadas en gran-

des salones, tiene arreglada su rica colección de anti-

güedades y está construyéndose un salón amplísimo

para colocar en él los grandes ídolos de piedra que se

ven hoy en el patio de la antigua casa de moneda.

Seria preciso escribir un grueso volumen para des-

cribir todos los monumentos antiguos en que abunda

nuestro país, y que se deben á los pueblos que lo habi-

taron ántes de la conquista, ó á los dominadores espa-

ñoles. A las grandiosas ruinas del Palenque, de Yucatán

y de Mitla hay que agregarlas de Xochicalco, de la

Quemada, del Estado de Querétaro, de Metlaltoyuca,

las pirámides de Cholula y de Teotihuacán y las de

Tetzcotzinco pertenecientes estas últimas á la civiliza-

ción azteca.

Entre las bellezas naturales que encierra nuestro

valle de México hay que mencionar en primer término

el bellísimo bosque de Chapultepec, muy cerca de la

metrópoli, y que causa la admiración de los viajeros por

la estatura gigantesca de sus árboles, desconocidos en la

flora européa, y cuya asombrosa antigüedad es un

motivo de estudio para los científicos.

En este bosque, que circuye una pequeña colina,

Sucursal de la Gran Mercería del Empedradillo de México.

Gran Rebaja Jjl Precios fijos,

en ventas \lÍHHRln^ pero

por Mayor. ..^.JCSa^^ Baratos.

MAX. A. PHILIPP Y O.^

SAN LUIS POTOSI-Esquinade la calle de los Bravos y Morelos-SAN LUIS POTOSI.

Importación directa de Europa y los E&iados Unidos en toda clase de MbrcbrIa Gna

y coméate, y Sbosria.

Almacén de Muebles. Instrumentos de música.
Adornos para Iglesia, &a. [4—46]

AGUSTIN GUTHEIL Y C'*-'

nm imm potosí.

Importaciones directas de Europa y los Estados Unidos

DE

Mercería, Ferretería y Sedería.

CASA DE COMISIONES. [^3j
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habían hecho su residencia los monarcas aztecas, y los

españoles fabricaron un alcázar para sus vireyes. Hoy,

totalmente reconstruido, se ha destinado alternativa-

mente para Colegio militar y para residencia de los

Presidentes de la República. Maximiliano embelleció

con empeño el parque y el castillo en que gustaba de

residir.

Desde allí se disfruta de perspectivas encantado-

ras, pues se domina todo el valle de México. La calzada

de la Reforma, el más bello paséo de México, conduce

desde la ciudad al bosque de Chapultepec. Una de

nuestras láminas presenta veinte vistas diferentes, del

Castillo mismo y sus alrededores.

Como monumentos del progreso moderno debemos

mencionar los que ostenta el admirable Ferrocarril de

México á Veracruz, así como los del Ferrocarril de

México al Pacífico, y que se muestran en el tramo inau-

gurado de Toluca. Con gusto damos también cabida

entre las ilustraciones de esta obra á algunas de las

vistas que presentan ambos caminos férreos.

De propósito hemos dejado, para el fin de esta

revista, hablar del cultivo del arte musical en México.

A causa de él se ha llamado por algunos á este país, la

Italia del Nuevo-Mundo, y en efecto, hay aquí disposi-

ción natural en los habitantes para la música. Se cultiva

en todo el país, y es la ocupación predilecta de pobres

y ricos.

Naturalmente, semejante afición difícilmente habría

dejado de producir compositores y obras. Así, en el

género religioso y en el profano abundan las piezas

mexicanas, y son conocidos los nombres de Beristain,

Baca, Luna, Ortiz, Gómez, en épocas pasadas, así como

los de Paniagua, Meneses y Morales, autores de óperas.

Los compositores de piezas populares son más nume-

rosos, y su lista es grande. Bástenos enumerar á los más

conocidos que son : Aniceto Ortega, Gerónimo Váz-

quez, Pérez de León, Rios, Infante, y el jóven y

popularísimo Tejada. Del Maestro Abel L. Loretto,

compositor que ha roto con ei estilo usual en nuestro

país, en el que domina la afición por las músicas italiana

y francesa, no podrémos decir tanto como quisiéramos.

Abel L. Loretto se ha declarado partidario ardiente de

la escuela clásica alemana. Hay algo de Wagnerianismo

en el fondo de su estilo, siempre original
;
pero sin poder

sustraerse del todo ála influencia de educación, de clima

y de raza, borda sobre el canevá de una trabazón armó-

nica, admirablemente científica, los contornos suaves, me-

lancólicos y profundamente románticos de concepciones

melódicas encantadoras. El nombre de Loretto esapénas

conocido en México y, sin embargo, ha escrito obras ca-

paces de inmortalizarlo, tales como unas Siete palabras,

para gran orfeón
; y un solo concertante para flauta que,

presentado en la Exposición de Paris de 1878, obtuvo al-

tísima recompensa en aquel concurso de la inteligencia y
el arte. Loretto es un ejecutante notabilísimo en el

piano, y ha producido numerosas piezas, así del género

religioso como del profano. Su orquestación es siempre

original y hermosa y, en una palabra, pudiera ser una

CALLE DE HIDALGO.

En este antiguo y acreditado establecimiento, se encuentra siempre un magní-
fico surtido de Abarrotes, tanto extranjeros, recibidos directamente de los mercados
de Europa, cuanto de mercancías del país compradas en los puntos productures.

Especialidad en Loza y Porcelana, Cristalería fina y corriente. Papelería de todas
clases. Vinos, Conservas, Frutas secas, &a, así como en Chocolates elaborados con
todo esmero y limpieza en su anexa fábrica c LA FOTOSINA > montada al estilo
moderno y única de su clase en esta ciudad.

Los pedidos deben dirigirse á

Santiago Díliz. [4-^3]

' -LAS AMAZONAS»

Da

FELIPE N. GONZALEZ.
SAN LUIS POTOSI—Primera caUe de Morelos H« 1.—SAÜ LUIS POTOSI.

La ¿nica casa donde se encuentra un surtido general en Cristalería Lo?aEfectos de ujo y fanlasía, Tiraduría. Sedería, Alhajas de oro y dou ble' Candiles'Apamtos.Cdmdros, Pianos, Catres de metal y fierro Máquinas, Espe S de todo;tamaños y todo io concerniente al ramo.
ue toaos

...o I?* r^*^'"^!
adquirido en tan poco tiempo en esta casa es por la buena clase desus efectos, asi como por lo moderado de sus precios

Ventas, Cambios, Compras y toda clase de negocios al contado ó á plazo. [4—13]

JUAN D. GAMEZ.
CORREDOR de NUMERO y COMISIONISTA.

Recibido con las garantías correspondientes el año de 1S79.

Se encarga de todas las operaciones mercantiles, como son : Compra y Venta
de mercancías. Cambios, Descuentos, Dinero á premio, Venta de

fincas, Traspasos de negociaciones. Balances, &a, &a.

RECIBE Y FLETA CARGA Á PRECIOS CONVENCIONALES.

AGUASCALIENTES,

N?3-SEGUNDA DEL OBRADOR—N?

3

J. J). GAMEZ. [4—105]

m ))

GRAN CAJON DE ROPA
— POR MAYOR Y MENOR.—

Esquina de las Calles del Relox y Allende,

AGUASCALIENTES.
El que suscribe, dueño de este acreditado Establecimiento deseoso de

ZZTT' ^ numerosos favorecedores, no omite esfS^rzos de nin^nf
TZt LT constantemente un nuevo y variado surtido de eílctosde lujo, medio lujo y comentes, que realiza á precios de México.

CLETO M. DAVILA. [4^i«n
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notabilidad en el mundo, si su carácter un tanto misart-

trópico y huraño, no lo tuviese alejado de la sociedad, á
la cual manifiesta siempre pocas simpatías. Una de las

composiciones de Loretto, no la más feliz, sino desgra-

ciadamente la única que posée el editor de este libro, se

da á luz al fin de él.

Como ejecutistas, se distinguen: León, Ituarte,

Michel, Moran, Rivas, las señoritas Brito, Badillo y
otras cien. Entre estas merece especial mención la Srita.

Pérez, de Jalapa, niña aún y aventajada compositora. La
Sra. Peralta es una cantatriz afamada en Europa y
América, y la Srita. Rosa Palacios está recogiendo

aplausos hoy en los teatros extranjeros. Hay un Conser-

vatorio de Música que no ha producido los frutos que

se esperaban de él, pero que, actualmente dirigido por

Alfredo Bablot, inteligente músico y eminente crítico,

va á tener mejor organización y seguramente hará
adelantar á la juventud en el cultivo del arte.

El gobierno también protege la educación musical,

sosteniendo el Conservatorio y pagando profesores en
las escuelas secundarias, conducta que imitan casi

todos los gobernadores en sus Estados respectivos
; pero

el principal impulso que recibe la música depende de la

afición apasionada de los particulares que sin distinción

de razas, ni de clases, aunque en esferas más 6 menos
elevadas, se consagran al arte musical, con detrimento

á veces de artes más útiles ó necesarias.

IGNACIO M. ALTAMIRANO.
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SUMARIO; La ciudad de México— Su Area— Templos— Alumbrado— Ferrocarriles urbanos— Teléfonos — Síntomas de vida-
Movimiento FERROCARRILERO — La VIA FERREA DE MORELOS. ETC.— CONSUMO DE LA ClUDAD— BANCOS DE EMISION Y DE CRÉDITO —
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CONTRIBUYENDO con este pequeño tra-

bajo para la formación de un libro nuevo
en su género, y conocido con el nombre de
almanaque, que por lo mismo comprende
heterogéneas materias, no tentrá por cierto

tan diminuta revista el mérito que demanda
la popularidad de un libro que se renueva,

y que éste al inaugurarse tiene la mira de
sustituirse en una sucesión bienal no in-

terrumpida.

Sinóptico por demás el cuadro que bos-
quejamos, con esa concisión precisa que
evita de intento las relaciones pesadas cuan-
do se trata de números, hemos procurado

en cambio que esos números tengan la fe de la
realidad, tomándolos de las fuentes más autorizadas y
de documentos auténticos.

Hablarémos en primera línea de la Capital, de la
fundación de sus Bancos, y del estado comparado de
nuestros metales preciosos, siguiendo con tres ramos
que dependen del gobierno, el corréo, los telégrafos y
los ferrocarriles, todo con ese laconismo y rapidez del
que, tomando los relieves de un objeto, hace abstracción
de detalles, sin dejar por ello de dar á conocer el con-
junto.

La ciudad de México, con una población de trescien-
tos cincuenta á cuatrocientos mil habitantes, se extiende
en una área de veintitrés kilómetros cuadrados: tiene
para su segundad ocho inspecciones 6 comisarías de poli-
cía, y los cuerpos de gendarmería municipal que, montada
y a pié ascienden á 1.400 plazas en rondas de dia y de
noche, y colocados de manzana en manzana, relevándose
cada ocho horas. Esta institución, que ha llegado á la
altura de su papel, aún espera sin embargo mejoras yreformas que especialmente le impone su reducido nú-
mero, para prevenir los delitos y vigilar á 250 individuos
relación correspondiente por cada una plaza.

El culto católico es aún el dominante : tiene
catorce parroquias incluyendo la del Sagrario, y en
todo cuarenta y cinco templos, contando la Catedral.

Para los cultos. Episcopal, Presbiteriano y Metodis-
ta hay ocho templos : el principal, antiguo San Fran-
cisco y su anexo con el título de la Santísima Trinidad :

el Divino Salvador en el Hospital Real; San José de
Gracia, y el edificio inmediatamente unido á San Pedro
y San Pablo; Estampa de San Andrés, Primera de la
Independencia y Callejón de Santa Inés.

Una de las comodidades que tiene México desde
háce unos diez y seis años, es el alumbrado de gas
hidrógeno, mejorado en la actualidad con la introducción
de la luz eléctrica, de que cuenta dos largas líneas, la
una desde el Jardín del Zócalo hasta la Alameda, y la
otra desde la esquina del Empedradillo hasta la garita
de Peralvillo, formando en todo una extensión de cerca
de cuatro millas. El jardín mismo del Zócalo, la plaza
entera de la Constitución, y el hermoso jardín del átrio
de la Catedral se hallan profusamente iluminados por
numerosas lámparas eléctricas. Una torre de notable
elevación se ha construido en el Paseo de la Reforma
y los focos Brush en ella colocados alumbran suficiente-
mente un radio de media milla. Además de esto la
esentura que la Compañía respectiva acaba de firmar
con el Ayuntamiento, contiene por base la estipulación
de establecer, de Peralvillo á San Antonio Abad y de
San Cosme á San Lázaro, seiscientos focos y diez torres
que formarán sobre la ciudad una atmósfera luminosa'
remedo del dia.

'

Los ferrocarriles urbanos, que tuvieron or.Ven con
la construcción del de la Villa de Guadalupe, "y luego
el de Tacubaya en 1866, han alcanzado una posición óun éxito que puede llamarse la transformación de 'la
Capital, comparada con tres quinquenios pasados : al™mas de c:en kilómetros de rieles tendidos en las callfsforman, con sus cruzamientos para las tranvías, una red
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COMPRAD LO

MEJOR.
ES LO MAS

BARATO.

So. i A planador.

Aplanador de Doble Cllludro y Lcflho Continuo,

J
W. n. DOANE, Pte.

& CO.,
No. ;t Biliquiaa do papel do Ilja.

CINCINNATI, OHIO, E. U. De A.

PRIVILEGIADOS Y FABRICANTES DE

D. L. LYON, Seco.

Sierra automática.

EN

MAQUINAS PARA LABRAR LA MADERA CON
ECONOMIA DE LABOR.

SUPERIORES A CUANTAS EXISTEIST

LO DURADERO DE SU

CONSTRUCCION

ECONOMIA EN LA PRODUC-

CION

PERFECCION DE MODELO.

SEGURAS.

GARANTIZADAS.

sierro de aliiueutador outomitljo.

EN

No. 8 Mfiquina aLightning, pata solar, de seis rodUIos y cilindro doblo.

LA FACILIDAD DE MANIO-

BRARLAS

ECONOMÍA DE LABOR

SIN IGUALES EN CAPACIDAD

EFICACES.

GARANTIZADAS.— -v..u.wa j i;iuuuru UOUlO.

EQUIPOS COMPLETOS PARA MOLINOS DE ACEPILLAR. FÁBRICAS DE VIDRIERAS CORRE
DIZAS. PUERTAS Y PERSIANAS. MUEBLERIAS Y EBANISTERÍAS.

FÁBRICAS DE IIERIÍA3IIENTAS DE AGRICULTURA
FABRICAS DE RUEDAS Y DE RAI OS DE RUEDAS

FABRICAS DE COCHES Y CARRETAS,
"^'^^^^^^^ rVAGOJ^ES Y I^UE^TES, ARSEIfALES, Etc.

Máquinas para aplanar, hermanar, redondear, amoldar hacer ¡nM^t^^ .n,. i,

ensamblar, pulir,, tornear la madera, sata!;; coT/r 7^, eTrlííírAfiTc'air'^'"'sierras circulares, máquinas para afilar cudrillos. etc.
'

No. 3 Sierra de
c&Inr. PARA CIRCULARES Y PRESUPTUESTOS DIRIGIRSE A^ No- Ennieplia-

• ^^^m W' -^^^ ^^^^ ^yt^^^ y ««ujereador

^e7. .68, „,,„3, ,33, ^^^^^ SJU C, J„„a,,, Oh¡., E. U. .e A.
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6 una malla, viniendo á crear lo que propiamente pode-

mos llamar la vida activa, aumentando extraordinaria-

mente el movimiento y las transacciones de los negocios,

enlazando á sus arterias, en existencia común, á Guada-
lupe, Tacubaya, Mixcoac, San Angel, Tlalpam, Tacuba,

Atzcapozalco y Tlalnepantla, así como los panteones

principales.

El teléfono, admirable secreto arrebatado á la elec-

tricidad, tan parecido á las fórmulas del espiritismo en

sus evocaciones misteriosas y por lo mismo inciertas, ya

es entre nosotros el rápido intermedio para anular la

distancia trasmitiendo el sonido de la palabra. La con-

cesión de nuestro gobierno en Mayo último por seis años
i

á Mr. Haines, representante de la n Mexican Bell Tele-

phone Co,i> fué seguida del establecimiento inmediato

de centenares de alambres aéreos en todas las calles, en

todas las direcciones, y á esta hora ya tiene en fácil

comunicación todos los ministerios, todas las oficinas,

todos los establecimientos, y todas los dependencias del

Gobierno, y multitud de empresas particulares : impul-

sando y sirviendo de auxiliar á esa actividad á que des-

pierta México, para abreviar la distancia y el tiempo.

Con tales elementos, las fáciles condiciones del

comercio, á la altura de la oportunidad en los diarias

comunicaciones con Veracruz y el interior, deja ver su

acrecimiento, sus nuevos lazos, sus nuevas combina-

ciones, extenso campo del trabajo y lucrativo empléo

del capital : se palpa y se siente al mismo tiempo, en

virtud de metamorfosis tan progresiva, la baja y la alza

Establecido en 1865.

J. R. GUINCHARD

Comisionista.
Almacén, Plaza Principal, N? 1.

Importaciones directas.

Adelanto de fondos sobre efectos á su consig-

nación, [a-w]

de algunos valores, que nuestra tradicional colonia, á

la par de su adormecimiento durante siglos, apostrofó

inmutables : de alza, por ejemplo, las rentas domicilia-

rias, indicio de gran concurrencia. Y á propósito de con-

currencia, no podemos dispensarnos de mencionar la

que se vé en las estaciones de los ferrocarriles á mañana

y tarde, de partida y de llegada : de México á Vera-

cruz, camino de 424 kilómetros, en que el viajero divide

su absorta admiración entre las grandiosas construc-

ciones del arte y los espléndidos panoramas que atra-

viesa, con poblaciones de mérito, la principal Orizaba

:

á León, 415 kilómetros, pasando por las importantes

ciudades de Cuautitlan, Tula. San Juan del Rio, Queré-
taro, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao : á Toluca

.

73 kilómetros, pasando el histórico Monte de las Cru-

ses, y la antigua y nobilísima ciudad de Lerma, naci-

miento del rio de su nombre, que fecundiza las comarcas

intermedias hasta Salamanca, hasta la Piedad, hasta la

Barca, para entrar en el mar Chapálico de Guadalajara

:

á Cuautla, 138 kilómetros, ciudad que hoy lleva, aña-

dido á su antiguo nombre, el del ilustre caudillo More-

los, que en 1812 resistió allí 72 dias de asedio que le

ponian las fuerzas españolas, y cuya gloriosa salida fué

un triunfo alcanzado por la causa de la Independencia

nacional, sobre la táctica, la estrategia y el número de

los que la combatian.

Este ferrocarril atraviesa los antiguos feudos some-

tidos por los Moctezumas, Chalco, Tlalmanalco, Ozumba
y Ameca.

Gran fábrica de hilados y tejidos
— DE —

((SAN IGNACIO»

PEDRO CORNU.

Surtido completo de Casimires, Jorong-os,

Barrag'anes, ¿ca, ¿ca, &a.

VENTAS POR MAYOR, EN LA FABRICA.

Expendio de Menudeo, en el Portal de Hidalgo,

COMPRA DE LANAS.

Establecida hace más do veintidós años. [3—100]
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El ferrocarril de Texcoco, capital y residencia del
Rey poeta Netzahualcoyolt, mide 42 kilómetros : hace
viajes á mañana y tarde, pasando junto á los baños
termales del Peñón.

A la hora de partir y de llegar los trenes á las esta-

ciones de estas cinco líneas, situadas al Oriente y Po-
niente de la ciudad, presentan el agradable aspecto de
la animación que fluye y refluye á este centro que
llamamos México, de aquella mitología espiritual que
concluyó con el culto sanguinario de nuestros ascen-
dientes los aztecas.

El ferrocarril de Morelos, que se atráe el tráfico de
los pueblos de su línea, ha disminuido la concurrencia
en el pintoresco canal de Chalco, cuyos lentos acarréos
desde el levantamiento del Iztacihuatl y el Popocatepetl,
ayudan á los agentes de trasporte que de siglo en siglo
disminuyeron la laguna que á la cuenca diera el nombre
de Anahuác.

Ya no es la ruta de las numerosas escuadras de
canoas que lo llenaban constantemente con todos los
frutos de la zona templada, pero nunca dejará de ser el

camino para conducir los maderas y muchos otros efec-
tos, para las legumbres y para las flores de Xochimilco,
Ixtapalapa, Mexicalcingo, Ixtacalco y Santa-Anitaj
recuerdo y origen de la monarquía de Tenuch primero
Rey de México, en medio de carrizales y de chinampas
flotantes.

Se conocerá mejor la nueva faz que hoy presenta
la Capital, mirando algunos de sus consumos.

MERCERIA Y FERRETERIA
— DE —

Carlos Sagredo.
Aguascalientes.

8 - CALLE_DEL^RELOX - 8

Gran SURTIDO de JOYERIA, SEDERIA, TIRADÜRIAyPERFUMERIA.
Efectos de Fantasía y Juguetería.

Depósito de Vidrios Planos.
HERRAMIENTAS COMPLETAS PARA ARTESANOS.

Depósito de las inmejorables Máquinas de Coser : . New Home < La Nacional
Americana . y < Nueva Americana>. 95]

e:
CARROCERIA DE

GIL CHAVEZ,
EN El HOTEL «CHAVEZ^ CALLE DEL OBRADOR. NQ 9.

«BAÑOS DE LAS DELlCIASi..

dobUdl" a" vap^oV'^'"'"""'" " '^'^"""'í'^ '''^^ -"^-i" fi-^ y corrientes, con maderas

con madTr^ Soblad'f
""^ ''"^ '"^^^"^

' ^'^^'^^ ^'^ ""«bles de toda, cl^^cs

CATRES Y MUEBLES DE FIERRO,
se haoc toda clase de composturas de Máquinas.

AGUASCAZIENTES

GIL CHAVEZ. '[4-103]'

Consumo de la ciudad de México en el año fiscal

que comenzó el 1° de julio de l88o, y terminó

^ EL 30 DE Junio de i88i.

Ganado vacuno de todas clases . . 59-054 cabezas

ó 161,76 por dia.

Carneros y ovejas . . . 59.723
Corderos de leche .... 601

Chivos y cabras .... 424
Cabritos 1.257 62.005 cabezas

Cerdos de todas clases 42.501 cabezas
Harina flor y en granillos .... 88.046 arrobas
Erijol 13.000 arrobas
Leche de cabra y vaca 322.391 jarras

de i8 cuartillos, ó 159 quíntales

de introducción por dia, y aparte

de las ordeñas que existen en la

ciudad.

Pulque fino en barriles y corambres,

peso bruto . 7,679.270 arrobas

Tlachique, peso

bruto . . , 126.768 arrobas

7,806.038 arrobas
Descuento ^ por

peso bruto . 223.029 arrobas 7.583.009 arrobas,

que son 5.198 quintales diarios, ó séa 1.732 cargas
de doce arrobas cada una.

((LA PURISIMA
Fábrica de hilados y tejidos de lana,

lRft/.T'M¿^ii
Exposiciones de A^ascalientes en los años de 1880 y1881, con Medalla de pnmera clase y Mención honorífica.

CASIMIRES, PLAIDS, COBERTORES, BALLETAS,
ALFOMBRA, ZARAPES Y BARRAGANES.

DESPACHO :

Núm. 4 — PORTAL DE HIDALGO -Núm. 4.

Aguascalientes.
RETES M. DURON, [4-98]

SEVERINO MARTINEZ,
AGUASCALIENTES.

ANTIGUO CAJON DE ROPA
«La Fuente de Oro»

FRENTE AL PARIAN.'

SE ÜECIBElf COMISIOXES
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Consumo de tres artículos en el año civil que
COMENZÓ EL I^ DE EnERO Y TERMINÓ EL 3 1 DE
Diciembre i88i.

Reses matadas en el rastro .... 69.069 cabezas

(Por dia 191,94)

A juzgar por la diferencia de más en el consumo
de reses en este año, que es el mismo anterior con que

comenzó esta noticia, la población subió tjV sobre la

base de 350.000, y este dato no se puede anular, vista

la concurrencia en toda la ciudad. Tenemos, pues, que

semejante alza se verificó en seis meses.

Por causas que sería inútil mencionar en este lugar,

México había quedado estacionario, casi aparte de los

demás pueblos, y en ese aislamiento que no es el estado

natural de las naciones, con cuyos adelantos no se

identificaba : en ese estado que, socialmente hablando,

era un fenómeno excepcional, y del cual hoy sale

tomando parte en el concurso de los bienes de la civili-

zación, trayendo el dote de los ricos elementos que

posée. Y si esos elementos no son el todo de los demás

pueblos, son sin embargo poderosos para serlo, con-

tando la superficie de su exhuberante terreno capaz de

contener una población triple de la que tiene la Fran-

cia; población que un día se bastará á sí misma, con-

tando con el tesoro de sus metales preciosos, y además

con la profecía de que i la América es el porvenir de la

humanidad b.

LOS BANCOS.

El Montepío (Empedradillo, número 8) propia-

mente hablando, no es un banco, pero una de sus faces

íntimamente se liga con dos de los ramos de esa clase

de establecimientos : la emisión de sus billetes y los

depósitos que recibe, además de su Caja de Ahorros.

Sobre su fundación y existencia durante un siglo, toma-

rémos de un trabajo inédito unos cuantos párrafos para

mejor conocerlo :

«El año de 1775 se abrió al despacho del piiblico el

Montepío Nacional, con el fondo de 300.000 pesos, que

Don Pedro Romero de Terreros donó á título de senti-

miento de beneficencia ; sublime expresión del capítulo 5

de los Estatutos, que declara sin exigir ninguna remu-

neración las operaciones de préstamos, dejando á la libre

voluntad el dar ó nó una limosna !

« Por más inoportuno que parezca detenerse ante

este hecho, no puede dejarse en silencio el eco de la

posteridad que cubre de bendiciones la memoria del

Conde de Regla ; nobilísima figura destacándose lumi-

nosa del cuadro siniestro del feudalismo de la colonia.

«Tal fundación no fué un negocio lucrativo
;
presi-

dieron tan sólo primitivamente las ideas de conservación

del capital
;
pero la urgencia de sostener independiente

su administración, hizo, por su naturaleza misma, el

admitir ú organizar el módico tipo que há poco y hasta

hoy se paga.

« La Memoria publicada por el Señor Don Mariano

BONIFACIO ITURBE.

Ag^ascalientes.

ANTIGÜA SOMBRERERIA Y MERCERIA
— DEL—

FERROCARRIL»
N9 5 y 6—Portal de Hidalgo—N? 5 y 6 [4-92]

ESPIRIDION GONZALEZ.
aguascalientes.

Comerciante en Abarrotes.

F^tahlpcirlD en 1862. - - - Ventas ñor Mavor v Menor.

El más vanado surtido de este ramo, en esta

Capital. [4-106]

AGUILAR HERMANOS

COMISIONISTAS.
8 — Calle del Reloj — 8

AGUASCALIENTES.

Compra y venta de efectos extranjeros y del país.

Recibo y expedición de mercancías.

Ciros y cambios sobre las principales plazas

de la República. [4—94]

Zapatería.

Núm. 14—Portal de Aldamas—Núm. 14.

Calzado fino y corriente para Señoras, Hombres y Niños.

Establecida esta casa hace diez años, cuenta con un brillante

surtido de materiales, procedente de México y Veracruz, para toda

clase de pedidos que se le hagan, que atenderá con eficacia y pronti-

Calzado sobre medida, á precios módicos.

MARCIANO NÜÍÍBZ. [4^107]
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Riva-Palacio, que comprende desde 1775 hasta 1876,

nos relata la historia del establecimiento, y en ella vemos

satisfechos los deséos del Conde, es verdad, pero no los

del tiempo

«En cien años el capital del Montepío ascendió

según la Memoria, á $ 944.594,20

Deduciendo de esa cantidad, por-quiebras,

sustracciones y cantidades entrega-

das á diversos gobiernos .... 347.165,62

Quedaron $ 597.428,58

y en siete años que han pasado desde la publicación de

aquel documento, el Montepío ha entrado en una era de

verdadero progreso. Tiene ocho sucursales en la ciudad,

y las ha establecido á la vez en Querétaro, San Luis

Potosí, Puebla y Oaxaca. Sus billetes tienen la acepta-

ción más absoluta, y el público la mayor confianza en

todas sus operaciones. Según el cuadro estadístico del

señor Blümer, de este año, el Montepío tiene en giro

más de tres millones de pesos, con otro tanto en depósito

que responde amplísimamente por todas sus operaciones.

El Banco de Lóndres, México y Sud-América (Capu-

chinas, 3) lleva diez y nueve años de establecido, con

10,000.000 de pesos, capital inglés. Comprende en su

sistema: descuentos, cuentas corrientes con responsabi-

lidades, comisiones, depósitos, su papel moneda en

circulación, y giros sobre el interior del país y el exterior,

teniendo en uno y otro sucursales que lo secundan. En
la primera década de su fundación, tenía un movimiento

anual de 25,000.000 de pesos ; movimiento que no es

difícil haya bajado, primero por la emisión de billetes

del Montepío, y después por las del mismo género y

operaciones de los nuevos establecimientos : el crédito

bien fundado del Banco inglés, puede llamarse inmutable.

La creación del Banco Nacional Mexicano, funcio-

nando en la plazuela de Guardiola, Primera de San

Francisco, tuvo su punto de partida en el siguiente con-

trato, de que solamente tomamos las bases principales :

« Secretaría de Estado v del despacho de

Hacienda y Crédito público.

« Sección segunda.

í Contrato celebrado entre el Ciudadano Secretario

de Hacienda y Crédito público, en representación del

Ejecutivo de la Union, y D. Eduardo Ncetzlin en repre-

sentación del Banco Franco-Egipcio, para el estableci-

miento en México de un Banco de depósito, descuento

circulación y emisión.

« Art. 1° El establecimiento de crédito, á que se

refiere el presente contrato, se intitulará : Banco Nacio-

nal Mexicano.

«Art. 2° El Banco Nacional Mexicano tendrá su

radicación en la ciudad de México, y podrá establecer

sucursales y agencias en los principales centros mercan-

tiles de la República y puntos que conviniere á sus

negocios y operaciones.

«Art. 3" El capital social del Banco será desde seis

(cEL ECO DE LA MODA))
Portal de Aldama, números 12 y 13, frente á los jardines de San Diego.

AGUASCALIENTES.

Gran tienda de Ropa, surtido completo y constante de objetos de fan-

tasía, lujo, medio lujo y corrientes.

En este establecimiento, el más hermoso y mejor surtido de esta Ciudad,
se reciben y expenden Máquinas de coser de las mejores fábricas. Camas de
latón inglesas, Ajuares de bejuco austriacos, Pianos, Vinos blancos y tintos

de Burdeos, &a, &a.
Sus propietarios se dedican al desempeño de comisiones, encargándose

de Compras, Ventas. Cambios. Depósitos y Trasportes.

VALERA Y ELIZOXDO. [4-91]

TeneríayJabonería del " Moro))

6-PRIMERA DE SAN JUAN NEPOMUCENO-B

AGUASCALIENTES.
En esta antí^a y acreditada casa se encuentra constantemente un surtido completo de toda

clase de efectos pertenecientes á estos ramos, los cuales han sido premiados en las Exposiciones de
1880 y 1881^

El Jabón ijue produce esta fábrica es el de mejor clase de la plaza, como lo prueban la
aemanda oue tiene de todos los expendios en ésta y los muchos pedidos que constantemente están
haciendo de las poblaciones de licrra-dcntro, donde se vende con mucha estimación.

Además del Jabón, las especialidades de esta casa sun los Tafiletes negros y de color, siendo los
primeros muy á propósito para Calzado de Señora, por su suavidad y elasticidad.

T.imbienson recomendables las Gamux.-is por su suavidad, sus hermosos, firmes y diversos colores.
Surto también á mis cunsumidores de Prajradas, Zarapes. Barraganes, Calzado de todas clases

Vestidos de gamuía, Reboios. y en general de t.ida clase de manufacturas de esta ptaia.
'

Despacho por mcaor, Primera de San Juan de Dios, 10.

[4-104]
Dirigir los pedidos á

FELIPE RUIZ DE CHAVEZ.

MOLINO DE «SAN CAYETANO

José Bolado
Participa á sus numerosos consumidores, que al rescindir su contrato de

arrendamiento del Molino de la Cantera, ha establecido otro de su propiedad,

con motor hidráulico, situado á tres leguas al Suroeste de esta Ciudad, en la

Isla de San Cayetano ; ofreciendo que las harinas y demás esquilmos

serán de la mejor calidad, pues al efecto cuenta con los conocimientos adquiri-

dos durante muchos años que lleva de girar en este ramo.

[4—102]

LUIS DE LA ROSA
FARMACEUTICO.

AGUASCALIENTES.
ANTIGUA y siempre acrediUda BOTICA DEL COMERCIO.

8 — CALLE DE HIDALGO — 8
Frente al Parían.

Surtido completo V constante de Medicinas nuras, Especialidades farmacíuticas v Preoa

ü^'¿?e^to\"'Sr;tsdr¿rnron''^
P-nte. legíimas. 5n.co ^.^.^^^Í^'T^^^ZI^XL

dadesrLÍrsd''e''iaRSr''"""''"" =
Regenerador delpelo; Espcciali-

La exactitud para la confeccion en sus preparaciones oficinales y magistrales y el esmero vla limpieza en el despacho íorman el principal crédito de este aniii^o «tablee Jento - dí^doá sus numerosos consumidores una seguridad completa.
csi-miccimienio

, aanao

VENTAS POR MAYOR Y MENOR.
Precios Módicos.

SE RECIBEN COMISIONES RELATIVAS AL GIRO. [4-97]



RUINAS DE UXMAL.
(Yucatán.)

CASA DLL ENANO.



VALVULA DE GLOBO "STAR" DE POWELL,
PATENTADA, QUE PUEDE REAMOLARSE,
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SUS CARACTERÍSTICOS PRINCIPALES SON:
1.—Son hechas del mejor material y construcción,
2, -Lasdiferenies piceas son hechas en molde y pueden cambiarse entres!,
o.— 1 odas las válvulas son ensayada'^ al vapor.
4. -Están degantcmentc acabadas y son de hermoso modelo

1 odas las válvulas tienen una abertura completa en la base y una alza
elevada hasta el disco.

6.-E1 vástago del tornillo csii guiado exactamente en el cuello de la caja
por las alas iCCi que impiden que se mueva hicia los lados 6 que

^ se gaste la base innccesañámenle
í.-Es la única válvul.i de DISCO SUELTO que puede reamolarsc sin

sacar el cuerpo de su lugar Para hacer esto ( p-u ta n/íosr por el
erabado que precede) dcslornillesc la tuerca (Al del cuello (N) y se
halla sudio el vásiago y puede retirársele para examinarlo, Para
cerrar el disco oara amolarlo, suéltese la ala guia (CCl dando una
media vuelta al tornillo que la fija, déjesela caer en la hendedura
(h) y fíjesela Cuando se ha concluido la operación de amolar se
vuelve a poner la ala - guia (CC) en su posición normal y se afirma,
para usarla de nuevo cuando se a necessario.
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Lubricador " Star," Patentado de Powell.
CON TUBO CONDIiNSADOR V I101()N DE RESGUARDO

PARA LOCOMOTORAS Y MAQUINAS FIJAS.

Economiza la mitad del aceite que se u.ca en los iubricadnrcs ordinarios
EL LUBRICADOR "STAR - se ha construido especialmente para la

conveniencia de los ingenieros, pues puede quitarse el botón del ruello
destornillándolo, con el objeto de poner aceite de nuevo, permanecic-ñdo

con la molestia de perderlo ó
al mismo tiempo en su lugar, lo cual acaba ct
dejarlo caer.
La válvula es automática y uniforme en su acción,

hecho
""^ baratos y más económicos lubricadores que se han

váÍ'vuu'lD
^^^^^'"^^ ^^^"^ llenarse la copa más arriba del nivel de la— m

StilweII £ eierce MTg Co.
ID^-^TOnsr, OHIZO, e¡. tj. d.e

INGENIEROS HIDRAULICOS,
Y DE MOLINOS.

Nuestras principales especialidades se hallan representadas nquf.

Solicitamos correspondencia. Se envían catálogos á los

que los pidan.

calIítÍüob extractor y filtro «e cal patenta.
DO, l)K STILWEI,!-.

m,.nl^*™"?7 "i y impureí.xs del agua con que se ali-

Wc á?o/o . ^T*'
S"«án usando m^s de 4-^.- Es iLispensa-Wc á los que quieren economizar en el uso del vapor

JHuy sencillo en su construcción y en su operación.

MOLINO CILINDRICO Sn.ENCIOSO PATENTADO, DE
ODELL.

<iual^de!^m™a&d'^f?rir ''^^ ^«""^«'"y? P^» reducción gra-

maquina.U nadar a en «^mi^'
«"'^alLstas para todaclaside

molinos c lindn-^s
""^ moderno y períccto sistema de

EL ESPIRAL - MI ioi[ -

^cZ\ uTe"ncilllT.l^ur^círSÍir ^fi^''^'"
^

Se vende período el mun^^
eficacia que se conoce.

discriminadorcs
""'"^ ^ ^ compradores más
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hasta veinte millones de pesos, según el desarollo que
sus negocios vayan alcanzando

;
pero podrá el Banco

dar principio á sus operaciones con un mínimum de tres

millones de pesos de capital en caja, en moneda mexi-

cana ó extranjera, de oro ó plata, ó su equivalente en
barras de los mismos metales.

lArt. 4'' Por cada millón de pesos de capital 6

depósito, que en efectivo tenga el Banco en caja, ó su

equivalente en barras de metales preciosos, podrá emitir

tres millones de pesos en billetes con los requisitos y
formalidades que á continuación se expresan :

— Los billetes serán de un valor de i, 2, 5, 10,

20, 50, ICO, 500 y 1000 pesos, pagaderos al portador y
en numerario, en las oficinas del Banco, y de curso

voluntario para el público.

— Los billetes serán firmados por uno de los

Directores del Banco, por el cajero del mismo estable-

cimiento y por uno de los interventores del Gobierno fede-

ral. Llevarán además un sello del Banco y un timbre ó

sello puesto por la oficina respectiva del Timbre, de me-

dio centavo en los billetes de un peso á cincuenta pesos

y de un centavo en los billetes desde ciento á mil pesos.

« C— Ninguna emisión de billetes se hará sin que

conste de vista, á los interventores del Gobierno y al

contador mayor de Hacienda, que está depositada en

las cajas del Banco la cantidad de moneda nacional ó

extranjera, ó en barras de oro ó plata, proporcional á

dicha emisión de billetes, en los términos que fija el

párrafo primero de este artículo.

*D— Para llenarlas formalidades á que se refiere la

fracción anterior, y para cerciorarse en todo tiempo de

la exactitud y legalidad de las operaciones del Banco,

nombrará el Ejecutivo dos interventores

<i Art. 8° Queda obligado el Banco, siempre que le

conviniere al Gobierno, á abrir á estilo de comercio,

una cuenta corriente á la Tesorería general, con arreglo

á los condiciones que se han estipulado en contrato

separado, firmado en la fecha, entre la Secretaria de

Hacienda y el representante de los concesionarios.

Dicho contrato forma parte integrante de la presente

concesión.

« Art. 9° El Banco gozará de las siguientes fran-

quicias y exenciones

:

— El capital del Banco cualquiera que sea su

monto, así como sus acciones, estará exento durante los

30 años de esta concesión de toda clase de contribucio-

nes, ordinarias ó extraordinarias existentes ó que se

decretaren en lo sucesivo, con excepción del derecho de

patente, predial y del Timbre, que se causan actual-

mente ó que se decretaren en lo sucesivo
;
pero modi-

ficada la contribución del Timbre con arreglo á la

apecho en la ciudad de México á los i6 dias del

mes de Agosto de 1881.

«Francisco de Landero y Cos.

«Eduardo Ncetzlin.»

STALFORTH, ALCAZAR y COMPAHlA.

GUANAJUATO.

PLAZA PRINCIPAL. FRENTE A LA PARROQUIA

1 < ^ t 1

ALMACEN - COMISIONES - GIROS
[4—65]

GRAN FABRICA DE CERILLOS
-Ahk lililí

Contra el viento, contra incendios, de luz eléctrica
De lápiz, Barnizados, Corrientes.

Clase superior extra-fina. Barnizadas, de cuatro colores,
Corrientes de madera.

RAMON F. FRAGUA.
Jardín del Cantador, 8 — GÜASAJUATO — 8, Jardín del Cantador

[4-73]

-EL PUERTO DE BARCELONA.»

PLAZUELA D£ SAN DIEGO, LETRA A.
Esquina del jardín de La Union y Cruz verde

DIEGO ABASCAL.
GUANAJUATO.

En esta casa se encuentra un magnífico y variado surtido de Frutos nacionales

y Abarrotes extranjeros, importados directamente, y es la única en el Estado <iiic

recibe los excelentes y afamados Cigarros de € LA NIÑA >. [4—70]

AJtttíg^üa y acreditada fábrica de Chocolate

CALLE DE BELEN. LETRA H.

GUANAJUATO.

El gran crédito de que goza esta casa, no sólo en la Capital sino en todo el

Estado lo debe principalmente á la excelente calidad de los cacaos y demás artículos

de que usa en la confección de sus Chocolates ; y la experiencia de más de 20

años que lleva de práctica su proprietaria, hacen que sus manufacturas sean de las

más 'recomendadas, tanto por el exquisito gusto que sabe darles, como por la

esmerada limpieza que observa en su elaboración. [4^-fi8j
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^

La cuenta de que habla el artículo S% en que queda
obligado el Banco por estipulaciones separadas, la

reasumimos tomando solo la fracción B, que dice: «El
mterés en la cuenta expresada será mutuo, menor que
el corriente en la plaza de México, y se abonará ó car-
gará por dias. En ningún caso excederá del seis por
ciento anual, ni bajará del cuatro por ciento

; y será
interés simple y no compuesto. >

Circulación de los billetes del Banco Nacional
Mexicano.

«Secretaría de Estado v del despacho de
Hacienda y Crédito público.

<i Sección segunda.—Número 4.J26.
i^ Las oficinas federales del Distrito federal sólo

admitirán los billetes emitidos por el Banco Nacional
que no tengan resello de algunas de las sucursales de
dicho establecimiento.

«2f Las oficinas federales de los lugares en que
haya sucursal del Banco, sólo admitirán los billetes del
Banco Nacional que tengan el resello de la sucursal
correspondiente.

«3^ Las oficinas federales de los lugares en que
sólo haya agencias y no sucursales del Banco, recibirán
como moneda corriente los billetes del Banco, ya sea
que estén ó nó resellados por alguna sucursal, y los vol-
verán á la circulación en todos los desembolsos y pa^os
que tuvieren que hacer..

NARCISO NUÑOZ
AGENTE DE NEGOCIOS

COMÍSIONES.
8 — Calzada de Guanajuato — 8

confirí'"''"' ' P^^^ ^' ^-^"'P^- de los negocios que se le

prec^>^nSn^:^:;SS^r -¿^eSr'"- '^^^^
[4—80]

LA FRAGANCIA
Nacional Fábrica de Tabacos,

f Hermanos.
GUANAJUATO.

REPUBLICA MEXICANA-ESTADO DE GUANAJUATO. [4—67]

«4? Cuando las oficinas federales quisieren hacerse
reembolsar los billetes que ellas hubieren recibido con-
forme á las reglas anteriores, el Banco, tanto en México
como en los lugares en que tenga sucursal ó agencia,
entregará á la oficina respectiva el importe de dichos
billetes en numerario y á la par

; y en caso de que el

Gobierno necesitare el importe de los billetes en la
localidad en que los hubiere recibido, hará con el Banco
la respectiva operación de cambio en los términos
convenidos como regla general.

«5- Si el Banco aceptare alguna vez como obliga-
torio cambiar sus billetes á las oficinas federales por
dinero efectivo sin los limitaciones que establecen las
dos primeras reglas en México ó en alguno ó algunos
de los lugares en que tuviere sucursal, las oficinas fede-
rales recibirán obligatoriamente los billetes del Banco
sin las expresadas limitaciones,

« Lo que digo á ustedes como resultado de su ges-
tión relativa fecha 10 de Mayo ültimo.

«México, Junio 6 de 1882.

« Fuentes v Muñiz.
« A/ Directory Presidente del Consejo de Administración

del Banco Nacional Mexica7io— Presente. »

Banco Mercantil Mexicano— San Agustín. 15.

Contrato celebrado entre el oficial mayor encar-
gado de la Secretaría de Hacienda y Crédito público.

«

NEGOCIACION DE ABARROTES,
CALLE DE llELEN, LETRA A.

Guanajuato.

recbe los excele„t¿
y afama'dos C^artsl'Tr CAMPANA.'"

"

Tabaquería del Cañón Rojo.

RAMIREZ HERMANOS
Guanajuato, Esquina de la Calzada

y Gavira, W- I.

Especialidad en Cigarros y Puros

il COMPETENCIA EN CALIDAD !I

Variado surtido de Vinos y LicoreTn;^
y expendio de tos magníficos Cig

«l-A HERMOSURA..
arros

[4—73]
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en representación del Ejecutivo de la Union, y el Sr.

Don Eduardo L'Enfer, para la fundación en México de

un establecimiento de Banco.

Articulo prelimmar.

Se autoriza al Señor D. Eduardo L'Enfer para

organizar una Sociedad anónima limitada, con el objeto

de fundar en México un establecimiento de Banco, bajo

las siguientes bases :

9 Art. 1° El establecimiento á que se refiere este

contrato se denominará : Banco mercantil Agrícola é

Hipotecario Mexicano.

Art. 2'i' El Banco tendrá su radicación en la

ciudad de México, y podrá establecer sucursales ó agen-

cias en todos los centros mercantiles que convenga á

sus negocios, quedando las operaciones de aquellas

bajo la responsabilidad del Banco en general, sometién-

dose á las prescripciones que se determinarán en los

estatutos correspondientes.

«Art. 3° El capital social del Banco será de

($3.000,000) tres millones de pesos mexicanos, dividido

en acciones de cien pesos cada una.

« Este capital, previa aprobación del Ejecutivo,

podrá ser aumentado á medida que lo demande el desar-

rollo oue vavan alcanzando los negocios del estable-

cimiento.

a Art. 4''

«I. Los billetes serán de valor de i, 2, 5, 10, 20,

50, 100, 500 y 1,000 pesos, pagaderos á la vista, á la

par, en numerario y al portador en las oficinas del

Banco. Llevarán un timbre de medio centavo los bille-

tes de un peso á cincuenta pesos, y de un centavo los

billetes de ciento á mil pesos
; y serán firmados por uno

de los directores del Banco, por el cajero del mismo

establecimiento y por el interventor que nombre el

gobierno.

«11. Estos billetes sólo podrán ponerse en circula-

ción en virtud de cambio por metálico, ó por las opera-

ciones que haga el Banco conforme á las fracciones

V, VI, VII, XI y XV, del artículo 7" de este contrato.

«III. Tanto la casa principal como las sucursales

del Banco, deberán mantener siempre en caja una exis-

tencia metálica equivalente á una tercera parte de la

suma que representen los billetes que cada una tenga

en circulación.

«Art. 5? El Banco podrá emitir bonos de Caja al

portador ó nominales, trasmisibles por endose, y bajo

las condiciones siguientes

:

«I. El monto de la emisión no podrá exceder en

ningún caso del duplo del capital propio, comprendiendo

lo pagado por acciones realizadas, y el monto del fondo

de reserva.

«11. Estos bonos serán de un valor de 100, 500,

i.ooo y 5.000 pesos.

< III. El timbre que deberá ponerse á dichos bonos

será de un valor de :

< Un centavo en los de $ 100 á $ i.ooo.

((EL CASTOR BLANCO))
Plaza Mayor, 2, Guanajuato.

Gran Fábrica de Sombreros finos.
ESTABLECIDA EN 185a.

Esta casa cucnia con una Sucursal en Cclaya, establecida eo la Calle de Parra, N? 2.

Surtido general de Sombreros charros y de moda. Especialidad de Sombreros para Niños y
Sciinríias.

Selecto surtido de efectos de Tíraduría, todo fino, garantizado.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR.
Baratura, Equidad, Violencia en el Servicio y deseo constante por agradar

al consumidor.

[4-78J JUAN RODRIGUEZ GAYTAN.

EN GUANAJUATO

BOTICA DE «SAN VICENTE DE PAUL»

Es la casa más acreditada hoy, debido al constante surtido que posee de

Medicinas frescas, escojidas en los centros de producción.

Drogas — Instrumentos de Cirugía—Utiles — Aparato» —
Perfumería— Tlapalería — Especialidades legitimas

de propietarios y de la casa.

GRAN FABRICA DE CERILLOS UA EXTERMINADORA
CLASE SUPERIOR—CONDICIONES EXTRA.

A. rlnnlNAlNUc-Z* n- riiJL^-

Calle de Alonso, Número 2.

ENRIQUE LANGENSCHEIDT.
GÜÁNAJÜÁTO.

Surtido de Relojes de bolsa, de pared y de mesa, de las mejores fábricas.

Objetos de tChristofle», Cuchillería. Muebles de Viena, Leontinas, Mancuernas,
MAQUINAS PARA COSER, de Varios autores.

Agujas, Aceites, Hilos y Piezas de refacción.
Composturas de Relojes de todas clases y de Máquinas

para coser.—Comisiones.

CASA ESTABLECIDA EN 1860. [4^7^]

Efectos de Ropa.

Efectos de Abarrotes.

Efectos y Utensilios para Minas.

Cambios— Comisiones, i*--^^
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«Cinco centavos en los de $ 5.000.

« IV. Estos bonos expresarán el plazo á que deban
pagarse, el interés anual que disfruten y los términos de
pago de este mismo interés, debiendo ser pagadero el

capital á plazo de seis, doce ó veinticuatro meses
; y no

excediendo el interés de los tipos siguientes :

a En los bonos de seis meses plazo, el tres y medio
por ciento anual.

« En los de doce meses plazo, el cuatro por ciento

anual

1 Art. 6"

«IX. Hacer préstamos con hipoteca, al Gobierno
general de la República, conforme á los bases del

artículo 15 y sin perjuicio de las estipulaciones estable-

cidas con el Banco Nacional en el contrato de 16 de
Agosto de 188 1.

«X. Hacer préstamos con hipoteca á los gobiernos
de los Estados y á los municipios del país, de acuerdo
en todo lo que fuere conducente, con las prescripciones

generales que establece el artículo de este contrato.

« Hecho en la ciudad de México á los diez y ocho
dias del mes de Febrero del año de mil ochocientos
ochenta y dos.

«Por falta de Secretario

—

Jesús Fuentes y Muñiz.

Eduardo L'Enfer,»

ALBERTO MALO

Importador y Constructor de Maquinaria,

FUNDICION DE PASTITA.
GUANAJUATO.

, .
ALBERTO MALO,

/.g^n.^, M^anicoy MUmhro del l..iUuta de Hierroy Acero de la Gran Bretaña.

[4-70]

))

GRAN FABRICA DE PUROS Y CIGARROS
- DE -

AMADO DELGADO.
El crédito que por tantos años ha disfnitado esta casa A^\.\Ae. ,i ^« i >

excelentes materias primas en sus manufacturas. La b«fn; calidt ri.^^^
7?'^

que usa en sus labores, han hecho que se repute como la mTinrfS.
'««.l^^bacos

Espec,a>i.ad en Puros de penlla. \.act.tu'i l^X^ll^^Jt^^r.^l^
MOVIDA POR VAPOR - Marea.: .LA PARRA. , ,IA AURORA.^

GUANAJUATO.
í'-CTEIN-TB ID:e SJLXT lOlT^CIO. [4-71]

Hay otro Banco que acaba de establecerse en el

mes de Marzo del corriente año (1883) con capitales

puramente mexicanos y con el título de «Territorial

hipotecario» con el capital de ($5,000.000) cinco

millones de pesos, según el contrato aprobado, que

condensamos en su a Proyecto de ley» de que está

precedido después del acuerdo del Presidente de la

República, y dice así

:

«Artículo único. Se aprueba en todas sus partes el

contrato celebrado el 28 de Noviembre de 1881 entre

el Ciudadano oficial mayor encargado de la Secretaría

de Hacienda y Crédito público, en representación del

Ejecutivo, y el Ciudadano Eduardo Garay, por la

Compañía que representa, para el establecimiento de
un Banco territorial hipotecario

«México. 29 de Noviembre de 1881,

Jesús Fuentes y Muñiz.

El Banco Mercantil, apoyándose en los fortunas de
todo el país, tiene por ello ventajas incontestables y
sólida garantía de crédito. Así lo ha comprobado él

mismo con la relación ó memoria reciente de sus ope-
raciones, publicada al principio de este año.

Tenemos, pues, cinco Bancos en este momento.
Meditando en los documentos anteriores que se refieren

á los dos últimos, no parece sino que las naciones ó los

pueblos tienen una hora marcada y fija para alcanzar

*E1 Puerto de Veracruz^
Gran Negociación de los Señores Fnentes y Romero.

Letra I- CALLE DE BELEN -Letra I

GUANAJUATO.

n...
^^,^l«^°r=ic'on del «Supremo Chocolate, que. sin disputa, es el mejor

en su contcc" ^ '
recomendarlo co,/o lo más peífeíto

Atendemos con especialidad los ramos de Abarrotes, Loza y Cristal. Material
para Calzado, a la vez que diversos productos del país.

NOS ENCARGAMOS DE RECIBIR COMISIONES, [i-m]

-^LA LONJA

TOLUCA.
Almuerzos y comidas con cinco platillos y postres en el SalónEn Gab,netepart,c„lar, con seis'platillos'drn,ej„r'calid!,ly

^o's.r^s,
'

.

'

.

'

f^f'Se suplica á las personas que favorezcan á P>;t^ p f ki
ex.g.r al mesero, una^factura del consumo que hayan hecho

En los días ícslivos, el nrccio de almu^X^!
aoonados

.. precios sumamente cómodos
fcular, el de „ es.; pL/'slr en amios i^'^^ eVsZS' " ^alon como en G^a^n^e'ie par-

[4—51«J





WILLIAM CHISHOLM. Pre$ldente. S. H. CHISHOLM. Vice-Presidente. ED. S. PAGE, Secraario. W. B. CHISHOLM, D rector-General.

CLEVELAND ROLLING MILL CO.
ox_.E!VEnL,^:]sriD, ohiio, xj_ cío isr. j^,

FABRICANTES DEL

Acero de Bessemeb y de Siemens-Martin
CHANGOTES Y ZOQUETES.

Barandas de Acero de Bessemer, Barandas y Encapilladuras de Hierro

Escofietas y Forjaduras de Acero,
Acero eii Bari-as y para Resortes,

-pi . j -r-r-
Matexñal Encogido para Tejados,Planchas de Hierro y de Acero para Calderas, •

Hierro Colado Galvanizado y ISTegro,
- Acero Forjado « Standard.»
C B. BEACH, PresidenM^^SJT CHISHOLM, StCTelario. M. BAACKES, Director Ocner.1

THE H» NAIL CO.
Cleveland, Ohio, E. ü. de A.

FABRICANTES DE

CLAVOS REDONDOS
Lisos ó Barbados, de Acero, de Hierro, de Cobre,

Estañados ó Galvanizados.
Nuestros clavos son todo, hechos de ALAMBRE DE ACERO y se a

Todo bien considerado, el CLAVO REDONDO es ei más barato y el

rradeTo'" " ^" ^«^^ "^-^-
ClBvos barbados para techos de wagones.
Clavos barbados |iar.i costados de wa«ones
CluTos barbados y Usos para pisos de wagones,
ClaTos redondos para plataformas de estaciones de ferro-carrll.

Para wagones de pasajeros:
aaTo« de ala do mosca y para acabar, de acero fndido.Claros barbados para techados de hierro colado.

TheIF^Náil Co,

f 4^ <r

/3ík iS

CLAVOS DE ALA DE MOSCA Y CLAVOS PABA ACABAR, DE ACtltO U NdTdO.

CLAVOS REDONDOS DE ACERO
LISOS. BARBADOS, GALVANIZADOS Y ESTAÑADOS.

Clavos de Ala de Mosca de Acero. Clavos para
Acabar y para encajar.

Son indisputablemente los mejores clavos que pueden
usarse para los siguientes fines. Puentes, cercas, obras
interiores, aceras, colocación de tajamaniles y listones
tachos de hierro y de estaño, muebles, obras de
muelles y de navios, cajas de emvasary toda clase
de cajas, y barriles de puerco.

[g3j 2—12 11
Claros redondos barbados pura c^ya. de Frotas.

á
lJí-8 Cabeza cou hendedura.

CLAVOS IfKDOSDOS l'ARA TOÜOS LOS FINES.
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un bien deseado
; y parece más todavía, que ese bien,

que esa conquista, estuviese reservada para realizarla el

Gobierno actual.

¿ Por qué no lo hicieron otros, quizá con más pres-

tigio, quizá con más elementos ?

En la actualidad el Gobierno no tiene nineuno
apuro, y sin embargo, mide su fuerza para prepararla,

estudia sus recursos para tenerlos listos, atendiendo las

condiciones del país, y á nadie puede ocultarse que en

los contratos bancarios, estuvo ála altura de nuestras ne-

cesidades sociales, y que tanto paralas eventualidades del

Gobierno, como para las atenciones de la sociedad, empleó

medios ventajosos para Méxicoy desconocidos hasta hoy.

Ese es su mejor panejírico : porque estipular con el

Banco Nacional una cuenta corriente de simple y mutuo

interés al seis por ciento anual, es entrar en una vía

equitativa para los intereses de México, que ántes nadie

conoció, y que semejantes negocios siempre en los tiem-

pos pasados, estuvieron subalternados ála impía voluntad

de salvajes agiotistas. No es ménos loable, ni ménos

patriótica la convención con el Banco Mercantil, previ-

niendo para los Bonos de Caja el interés relativo de

tres y medio ó cuatro por ciento, en seis y doce meses,

porque es un contrasentido que en un país como México

productor por naturaleza de oro y plata, el dinero séa

tan caro. No creemos, es verdad, que en virtud de los

contratos, las operaciones se ajusten desde luego al car-

tabón que las prescribe, pero ya es un principio que,

erigido en ley, hará ó dará sus frutos.

Había en el mes de Agosto de este año, según un

periódico bien informado, veintisiete millones de pesos,

en circulación, de billetes de los cuatro establecimientos,

y esto dice lo bien aceptados que están.

Por fin llegamos al día en que los negocios de

México, á la par de la práctica de otros pueblos, alcancen

su misma altura. Veintisiete millones en circulación es

poco, comparado con ese tesoro, igual á un rio, que

circula en la nación americana del Norte, nuestra vecina,

pero nosotros estamos en el principio de esa actividad

extraordinaria de la raza anglo-sajona, que por millares

cuenta los bancos, y que solamente en descuentos y
préstamos llegó á la suma de $ 875,013. 107 el año de

1880, según el Report of the Comptroller of¿he Currency.

Allí el tipo del interés fué en la misma época de seis por

ciento, y esto le da más importancia á las estipulaciones

del gobierno mexicano que marcan el tres y medio y el

cuatro por ciento en uno de los bancos aquí fundados.

Como está dado el primer paso sobre bancos, es

natural esperar del tiempo las perfecciones de esta ins-

titución entre nosotros, como apoyo del crédito, impulso

de la industria y alma de todas las empresas : la perfec-

ción, decimos, porque de aquí seguirán un dia los bancos

mutualistas, cuyos provechos no tienen medida, y cuya

administración barata no puede pasar, en costo, de cen-

tavos por ciento de pesos, pues que se trata de un capital

social en la mano misma de los interesados, y que circula

y tiene movimiento entre los mismos accionistas : esto

es elevar el crédito á su esencia y por ello Alfredo

GRAN FABRICA DE CER VEZA.

Santiago Graf.

PLAZA DE ZARAGOZA—"PQ]_^]J (3 A^^'"^^^
ZARAGOZA

ESTE CERVEZA SE VENDE A DOS PESOS.
t^LOS CASCOS SE COBRAN EXTRA.

CERVEZA DEL LEON.
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Westrupp le llama moneda cienéifica, porque realmente
no se le debe dar otro nombre á valores que, en servicio
tan activo, se hacen solidarios de fortunas agrupadas
para auxiliarse.

MINERIA Y CASAS DE MONEDA.
Al hablar de México y de su actividad naciente, de

que sólo tomamos sus prominentes rasgos, quedaría in-
completo el cuadro limitado de que nos ocupamos, si en
él no diéramos lugar á una de sus más importantes
producciones

; los metales preciosos.

< Para dar una lijera idéa de la riqueza mineral de
México, basta manifestar que existe una faja metalífera
que se extiende de uno á otro lado de la línea que unie-
ra á Guanajuato con Guadalupe y Calvo, en el Estado
de Chihuahua, coincidiendo la dirección general de la
Cordillera de México, y en la que se encuentran los más
importantes distritos de minas, comenzando por los que
existen en Guaymas, en el Estado de Sonora, hasta las
minas de Oaxaca. Entre estos distritos, los más cono-
cidos por sus productos de oro y plata son : los de Gua-
najuato, Zacatecas, Fresníllo, Real del Monte, Pachuca
Catorce, Taxco y Oaxaca.»

«Atendiendo á la importancia de un distrito de
mmas por su proximidad á los grandes centros de po-
blación, en primer lugar merece mencionarse el o-rupo
formado por los distritos de Pachuca. Real del Monte
Atotonilco el Chico, Capula, Santa Rosa el Potosí y

Tepé-nemé que ocupa una extensión de 25 kilómetros
de N. á S., y 33 kilómetros de E. á O. Este grupo
sólo dista de la capital de México unos 209 kilómetros.
En segundo lugar figura el distrito de Taxco y los
de Zacuálpam, Sultepec, Anganguéo, Tlalpujahua y
Zimapán, que forman con las minas de Oaxaca, un
circuito abierto por la parte Este en torno de la
ciudad de México, con un radio de cerca de 209 kiló-
metros. Los distritos de Guanajuato y Zacatecas for-
man dos grupos importantes por su población numerosa
é industrial. A continuación debe colocarse el distrito
de Catorce, inmediato á San Luis Potosí. En los Es-
tados de Sonora. Oaxaca, Michoacan, Chihuahua y
Guerrero, abundan mucho los criaderos metálicos poco
explotados, no solamente de los metales preciosos, sino
también de hierro, cobre, plomo, zinc. &a. Son nota-
bles los cerros de óxido de hierro puro, que se encuen-
tran en los Estados de Durango y Oaxaca, y el cobre
que en abundancia se halla en Michoacan, Mazapil
Oaxaca, Chihuahua y Jalapa.»

'

«El reino mineral en México es riquísimo, y casi
puede asegurarse que encierra todos los metales cono-
cidos hasta hoy y descubiertos la mayor parte en el
presente siglo, pues ántes sólo se conocían siete clases

.

{Noías cstadislicas.)

Damos á continuación cinco cuadros que en dos
años, 1879 y 1880, abrazan las producciones en metales
preciosos de la Repdblica Mexicana, y además un quin-
quenio que termina en la última fecha. Son estos

GRAN SURTIDO
DE

Abarrotes y Tocinería
N9 4-CALLE DE ITURBIDE-Nff 4

TOLUCA.
Fábrica de ^S-^r^^^;:,!^,';:^^^^^^

^^^^ ^ ^^.^^
M^ER^S :OE CEDKO 3r OCOTE.

aoaquíii Uúm ij germanos. 1:^33]
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documentos la muestra mejor de lo que este país será

desarrollando su industria minera.

PLATA Y ORO
Introducidos para su acuñación en las casas de moneda de

LA República Mexicana durante el año económico
DE i? DE Julio de 1878 k 30 de Junio de 1879.

Núincro'
de órden
por pro-
ducto.

1-3

a
Ti

10
11

12

14

Estados.

Chihuahua , .

Du rango. . .

Guanajuato.

Guerrero .

Hidalgo.
Jalisco .

México . .

Michoacan
Oaxaca . .

Puebla . .

Qucrétaro .

S. Luis PolCfii

Sinalca . .

Sonora .

Zacatecas

Vajilla .

Apartado
"roccdem
ignoradas

Kilógramos
con ley de
1.000 6 sea
plata pura.

27,D25.fi58

28.594.007

105.311.621

2.005,812
05.501.083
34.222.210

8.909,615
6,076.003
3,810 a«
712,091

230,872

07.838.861

11,705.015

82,917.049

117,417.861

2,128.973

2,008.572

Procedencias
| ^ ..q^

547,824.005

Valor.

I

KU6-
I

gramos
con l«y úii'

LOOO ú sea' Valor.
. oro puro,

i

% 1,092.157.43

l,n.5.!WB,10

4,116,632.27

78.437,99 i

3.734.986,90 \

l.S3S.392,70

Mi,.146.11
2:J7-626,01

149.014,81
2T.B&j.27
9.029,15

2,653.109.62

457.771,44

l,287.Ki2.89

4,592.092,90

63.281,96

78.553.34

2 610.90

$21,405.330.76

72,169

81.936

422.(M7

0.717
78.&Í5
5.644

29.610
7l.ftl7

7.029
lO.KM
0.003

m&44

19.046

38.641

&3.&49

40.650

27.181

0.357

$ 46.442,83

30.551,52

271 ..599,48

461.95
50.739,03
3.032,65

19.054,67
46,23.'>,71

4.52'J,94

6.502.21

2JÍ1

70.687,79

12.256,42

24.866,82

40.058,15

26.288,15

17.491,76

229.93

1.020.519
i
|662.5»,42

Casas de Moneda
á que se hizo la
introducción.

Chihuahua, Cu-
liacan, Duran-
go y México.

Culiacan, Chi-
huahua, Duran-
Ío y Zatatecas.

u aiiajuato
y México.

México.
México.
Guadabjara.
México.
México.
México y Oaxaca
México.
México.
México y San

Luis Potosí.

Culiacan, Du -

rango y Zaca-
tecas.

Alamos, Culia-
can y Hcrmo-
sillo.

Zacatecas.
Durando. Gua-

dalajara, Mé-
xico, Oaxaca y
S. Luis Potosí.

Durango,

México.

Resúmen.
Kilógramo^ con

ley de i.ooo.

Oro i.oag.gig
Plata 547.324-905

Valor.

S 662.524,42

21.405.330,78

$ 22,067.855,20

Importancia de los Estados mineros de la República, con-

forme A sus introducciones de PLATA k LAS CASAS DE MONEDA,

EN EL AÑO ECONÓMICO DE 1878 k 1879.

PLATA.

Sistema de benífiño empUado.

Estados.
Patio.

Kilogramos.

Zacatecas— 109,076.412
Guanajuato.

.

104,310,530
Hidalgo 46.390.335
S. Luis Potosí 30,322.306

34.222.216

Sonora 28.974
Durango 15,800. 123
Chihuahua. .

.

8.619.534
5.551-168

3.147-353
Michoacan. .

.

2,693.645
121. 721

Guerrero . . .

.

Puebla

Tonel. Lixiviación, Fuego. Total de Kil.
con ley de 1.000,

ó sea plata pura.

20,840.170

360,284.317

3,663 673

24.503.843

14.207.727

1,900.044

16,107.771

8,341.449
1.001.091

28,271.478

37.516.555

18,680.348

12-734-574
17.406.380

6.153.847
5.762.262

3.382.358
24.850

2.005.612

712.991
230.872

142,224.667

117.417.861

105. 311.621

95.501-983
67,838.861

34,222.216

32.917.049

28.534 697
27.925-958
11,705,015

8,909.615

6,076.003

3.810,244
2,005.612

712,991
230-872

543.120.538

Resúmen DEL Cuadro anterior.

Por sistema de Patio 360.284.317 kilogramos.

Por si-stema de Tonel 24,503.843 kilogramos.

Por sistema de Lixiviación 16,107.771 kilogramos.

Por sistema de Fuego 142.224.667 kilogramos.

543,120.598 kilogramos.

En el mismo año de de Julio de 1878 á 30 de

Junio de 1S79, se acuñaron, según se ha dicho, en las

casas de moneda de la República, $ 22,067.854, 90, como

Botica de AGUSTIN VARGAS, Sucesor.

TOLUCA.

En este antiguo y acreditado establecimiento,

SE ENCONTRARA UN COMPLETO SURTIDO

Provenidos de las mejoras fábricas.

SE GARANTIZA el buen servicio, así cómo la pureza de

TODis ms susTmciiis \ mmm. [2—524]
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lo demuestra el cuadro que sigue, el cual da á conocer

la importancia de cada una de ellas, incluyéndose ade-

más la suma de $ 16.300 acuñados en centavos de cobre.

Acuñación habida en las casas de moneda de la República

en el año económico de i* de junio de 1878 á 30 de

Junio de 1879.

Casas de moneda. Oro. Plata. Cobre. Total.

$ 304.500,00
50.111,00

212.158.00

3.830,00

$ 5,116.000,00

4.597939. 50

3.740.403.75
2,519.110,00

1.413.161,00

806.025,00

891.951,00
854.882,50

756.598,15
555-650,00
153,610.00

$ 14.800,00 $ 5.435.300,00
4,648.050,50

3,952.561,75
2,519.110,00

1,418.491,00
806.025,00

941.181,00
878.817,50

770.298,15
557.010,00

157.310,00

San Luis Potosí. ..

1.500,00

49.230,00

23.935.00
13.700,00

1.360,00

3.700,00

Durango

$ 662.524,00 $21,405.330,90 S 16.300,00 |$22,o84.i54.9o

Resúmen.

Oro acuñado en las Casas de moneda en el año

df 1878 á 1879 $ 662.524,00

Plata acuñada en Ídem, idem 21,405.330,90 $ 22,067.854,90

Centavos de cobre 16.300,00

Total acuñación en el año $ 22,084.154,90

Con exclusión de la casa de moneda de Oaxaca, las

demás están arrendadas.

Acuñación EN LAS CASAS de MONEDA de la República Mexicana

DURANTE EL AÑO FISCAL DE 1879 A 1880.

Casas de moneda.

México
Zacatecas

Guanajuato.
San Luis Potosí , .

.

Guadalajara
Culiacan .........
Chihuahua
Durango
Alamos
Hermosillo

Oaxaca

Oro
acuñado en
diversas mo-
monedas.

$ 250.000,00

40.960,00
130.600,00

50.536,00

29.570,00
12. 120.00

6.970,00

1.070,00

Plata

acuñada en diver-

sas monedas.

$ 5.586

5.703-

4.400.

2,354-

1,510.

917.

949-
898.

852.

709.

134

.000,00

000,00

500,00
830,00
678,7-

779,00
772,00
693,00

991,10
885,00
700,00

Cobre
acuñada en
centavos.

12.250,00

1.785,00

$521.826,00 $ 24,018.528,85 1$ 14.035,00

Total
de acuñación de
los tres metales.

$ 5.848

5.743.

4.531
2.354-
1,510.

968.

949
930.

864.

716.

135-

.250,00

960,00
100,00

830,00

M,75
315,00
772.00
048.00
811,10

855,00
770,00

$ 24,554-389.85

Acuñación en las casas de moneda df. la República Mexicana

EN el QUINQUENIO CORRIDO DE AÑOS FISCALES DE I? DE

Julio de 1875 hasta 30 de Junio de 1880.

Valores de Oro y Plata

Zacatecas $ 25,441.001,50

Guanajuato 23,287,080,00

México 24,603.450,00

San Luis Potosí 10,922.530,00

Guadalajara 6,862.094,75

Alamos 4,394,462,50

Culiacan 4,433.846,13

Chihuahua 4,327,299,00

Durango. ... 4,255.352,25

Hermosillo 3.392.789,58

Oaxaca 703.567,00

$ II2.623.472.71

Producción anual en el quinquenio, término medio,

veintidós millones quinientos veinticuatro mil, seiscien-

tos noventa y cuatro pesos, cincuenta y cuatro centavos.

0-3-

TOLUCA
ESTAPO BE WB3ae9.

TOLUCA

Esta casa es la única en esta Capital que recibe directamente mercancias de Europa y Estados Unidos, lo quehace que pueda dar á precios de México.

Tiene siempre grandes existencias de los mejores

VINOS y LICORES
Así como de Conservas Alimenticias.

[2—506]
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CUIDADO CON LAS IMITACIONES Y FALSIFICACIONES DEL

Betún de Masón.

Se Fabrica, en FILADELTIA
" porJAS.S.MASÓN. ,

'

Una casa francesa ha copiado todo, menos el nombre : un in-

dividuo de la ciudad de Méjico ha hecho Ict mismo; y
hasta la firma la ha copiado un alemán; pero esta

imitación es muy tosca y se la puede

distinguir con facilidad.

Cada caja del original lleva la firma de James S. Masón, y sin

ella ninguna es legitima.
[34J

Despacho de Articulas para Dentistas

KADRICANTB DB

DIENTES POSTIZOS DE CALIDAD SUPERIOR

I3th and Filbert Sts., Philadelphia, Pa-
E. U. de A. [21]

THE B. B. HILL MANUFACTURING CO.,
PHILADELPHIA, PA., E. U. de A.,

Fabricantes de toda clase de

SELLOS Y PREN'S^S.

Sello aModel» do Cinlu ile lionia
para fechar.

El Kcllo I Model K do
rintn (Iv Goma pnra
techar es el mejor sello

para su precio que se ha
inventado. Se lia hecho
célebre cn el mundo en-
tero como el mejor sello

escriiúrio que se co-
noce.

Fl Nollo aAnicrIcnu K

pjira rcclinr con rueilu§

(le intotif es el sello por
excelencia en todos lo<i

países donde ha sido ÍTi

Iroducido, Comprende
lodas las más modernas
mejtiras.

Éstos dos Ecllos, asi

como todos nuestros o-

tros i^ellos tienen los nom-
bres de los meses en
español, pues hacemos
muchos para los países

c-pañoles. Fabricamos
!ji renglón completo de
--líos para fechar, pren-
sas de copiar, sellos, sel-

los de ferro carril, baños
de papel secante, ele,
etc.

Sollo a Amerlcnii K para

I'ecliar.

Prensa de Copiar Cartas,

El lia&o (le _
Papel Secante Patented
(Blolter Bath) May 20, 1879,
es una inven-
ción nuevaijue
ha hecho una
revoluciiin en
elprncedimieB-
to de copiar
cartas. Pro-
duce una co-
Íiia clara y per-
ccta, sin que
sea necesario
mojarelcopia-
dor de cartas.
Nadie usa otra
cosa después
de haberlo en-
sayado. ItaQo de l'npel Socante.

Nuestras prensas para copiar cartas son todas de los más modernos y mejorados modelos.

PÍDANSE CATÁLOGOS. [61]

JOS, L, AMER & GO.,
FABRICANTES DE

Bizcochos Finos

TORTAS,

ISS í líl i tal SL y ISl í ISS W, Wír SL,

PHILADELPHIA. PA, E. U. de A.

SE SOLICITA CORRESPONDENCIA.

Se envían muestras y listas de precios al que las pida.
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Es oportuna la comparación de un tiempo en que
sólo había en el país, como única casa de moneda, la de
México, que acuñaba más que hoy con once estableci-

mientos, según el quinquenio anterior :

El año de 1796 . . $25,644.000

y el de 1797 . . . . 25,080.000

tomando estas sumas de las tablas geografico-políticas,

del Reyno de Nueva España, que el 3 de Enero de 1804
mandó el Barón de Humboldt al Virey Iturrigaray. En
ellas asienta además : « Esta casa de moneda, la primera de

todo el mundo, gira su capital con 59 por ciento de uti-

lidad
; y el Soberano gana 6| por ciento sobre toda la

cantidad que se acuña.

« El costo de amonedación, con las mermas, es de

medio real, y con los sueldos de los empleados, de

cuatro quintos por marco.

«Cuando se acuñan 15 millones, el rey gana 6 por

ciento : cuando pasan de 18 utiliza casi 7 por ciento.

« Los operarios de esta casa son de 350 á 400, que

diariamente pueden trabajar con 10 molinos para estirar

la plata, 21 bancos para hilerarla, 51 cortes y 20 volan-

tes de 12 y 15.000 marcos.

1 En el mes de Abril de i 79Ó se acuñaron $2,922. 185 ;

y en un año, sin aumentar máquinas ni gente, pueden

acuñarse 30 millones de pesos.

« El costo de las operaciones de la casa del apar-

tado con las mermas, es de 2 á 3 reales por marco.

« Este reino dividido en diputaciones de minas,

El Cabrito-

CerYecería establecida en 1880

—DE—

Telésfoiio Iísldes.

TOLUCA.

contiene 500 reales de mincts, y más de 3.000 minas en
actual laborío.

4 En 1803 las minas de Guanajuato dieron, de total

producto, de 5 á 6 millones de pesos.

1 Las de Catorce, de 3 á 4.

1 Las de Zacatecas, de 2}4 á 3.

En la relación que precedió á estos cuadros de pro-

ducción, trazando la línea de los distritos mineros,

hemos visto los de más nombradía, lo cual significa que
fueron considerados en una época de actividad para

algunos, que ya pasó
; y por ello los marcamos tal cual

hoy son
;

al Fresnillo en el Estado de Zacatecas, por

ejemplo, á Zaciiálpam en el Estado de México y á

Taxco en el de Guerrero, minerales que en distintas

periodos de trabajo dieron grandes cantidades de pesos

en millones. Los tres grupos están, en la actualidad,

reducidos á esa existencia precaria de la vida de los

minerales en su decadencia, sometidos á la raquítica

explotación de los residuos, sin perder la ilusión de ver

restaurar la asombrosa prosperidad de otro tiempo

;

última esperanza de estas poblaciones, que aparecieron

de súbito, como por encanto, al soplo, al aliento creador

de esa palabra mágica que llamamos «bonanza,» en que

todos los goces satisfacen todas las aspiraciones, para

luego desaparecer como una sombra, como un sonido.

Taxco y Zacuálpam aún tienen perspectiva, pero el

Fresnillo quedó agotado. Proaño acabó.

Pero quedan en pié los demás distritos, dando su

contingente al trabajo, de la riqueza que en su seno

" TENERIA MEXICANA

»

Callede la Independencia, N°8

TOLUCA.

EUGENIO PLATA.

En este acreditado establecimiento se encuentra un

surtido completo de efectos del pais, así

como también

DE LAS MEJORES FABRICAS DE EUROPA

y todo lo relativo á zapatería. [S—«26]
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depositara la naturaleza ; esa riqueza que admira por su

constancia, sostenida durante siglos, ya que su explota-

ción comenzó inmediatamente después de la conquista,

y de ello es el testimonio más claro la fundación de la

casa de moneda de México, por la Real Cédula de la

Reina Gobernadora el ii de Mayo de 1535. catorce años

después que Hernán Cortés tomó la Capital azteca.

Al decir del Sr, Don Fausto de Elhuyar. Director de

la casa de moneda, en sus Indagaciones sobre la mate-

ria, presentadas al Real Tribunal de Minería de México

el 10 de Agosto de 18 14, y publicadas en Madrid en

1818, la acuñación no hizo progresos en el siglo XVI,

y solo comenzó á tenerlos hacia el fin del XVII. El

año de 1728 ya recibió la casa de moneda de México,

única entonces 1,085.711 marcos de plata por introduc-

ciones, que importaron casi nueve millones de pesos; y
en los años de 1740 á 1773 conforme á un resumen del

mismo Señor Elhuyar, la misma casa recibió en ese

periodo de treinta y tres años 47,605.486 marcos de

plata y 137.467 marcos de oro, que valorizando una y
otra cantidad con nuestros precios de hoy, dan en pesos

412,921.088,25, correspondiendo á cada un año

$12,512.760,25. Al fin del siglo XVIII y principio del

presente, aumentaron las introducciones hasta 3 millo-

nes de marcos de plata, que valían un poco más de 24
millones de pesos, y todo se acuñaba en el estable-

cimiento; férvida actividad de una época que después
no han imitado, sino muy raras veces, nuestras once
casas de moneda juntas.

((EL PABELLON MEXICANO

CAJON Y ALMACEN DE ÑOPA

))

DE

®

TOLUCA.

(Frente al Portal)

Completo surtido de los efectos del ramo, tanto del país como
extranjeros.

Esta casa recibe directamente de Veracruz
y puede vender á precios de México.

Especialidad en Géneros de última moda y Casimires de suprema clase
[3-511]

Hasta ese año, de 1728. no era permitido acuñar

en la casa de moneda de México, ni oro ni moneda de

vellón, y la ley de la moneda en los dos primeros siglos

de la conquista era más alta que la que se impuso el

año de 1729, de 11 dineros cabales; y 11 dineros

cabales era una ley de casi 14 milésimos más alta que la

de hoy en nuestra moneda.

Los gravámenes que en aquel tiempo pesaban

sobre la minería, eran intolerables, calificación del Señor

Elhuyar : porque además de pagar al Rey el derecho de

señoreaje ó quinto, pagaban los introductores de

platas por la amonedación de sus metales, hasta el 7.35

y hasta el 8,74 por ciento.

La casa de moneda entdnces, no era la administra-

ción sistemada que hoy conocemos ; se resentía natural-

mente de usos y costumbres, restos del feudalismo

européo, que en mala hora importaron á la América los

conquistadores.

Si la moneda llevaba el signo de la fe pública que
le imprimían las ordenanzas de los reyes españoles,

por otra parte, la autoridad de estos soberanos no tenía

ninguna ingerencia, ninguna intervención ó sobrevigi-

lancia en su elaboración. Los empleados del estableci-

miento, empleados como hoy decimos, no lo eran en la

realidad, porque á nadie daban cuenta, ni la llevaban,

de sus operaciones : eran una sociedad ó compañía que
compraban su oficio ó su puesto, á reserva de venderlo
si querían, y cuyos provechos se repartían en proporción
de sus categorías. Y era que las instituciones no Ilega-

((BOTICA DE 6ÜADALÜPE

TOLUCA.

))

0alle de faerrero

En este nuevo establecimiento se encuentra un surtido com-
pleto de toda clase de artículos relativos al ramo de Farmacia.

Medicinas siempre nuevas y de primera calidad.

PRECIOS SUMAMENTE COMODOS.

Los pedidos por mayor, ya sea de productos Químicos Medicinos de patente
Bara„„„das 6 Preparaciones oficinales.se servirdn con ventajas y descuentos á
satisfacción de los consumidores.

SE RECIBEN COMISIONES DE TODA ESPECIE DEEFECTOS DE FARMACIA CON ABONOS
CONVENCIONALES.

[3—517]
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ban á su maduréz, y que aún quedaban las prácticas de

la edad media, en que cada Señor era un soberano en su

castillo y tenía el derecho de acuñar moneda. Las orde-

nanzas de 1729 fueron aplicadas hasta 1733, nombrán-
dose superintendente y contador, y á poco tiempo,

sustituyendo aquel estado de cosas con empleados á

sueldo. Estableciendo la amonedación por cuenta de la

real hacienda, se fijó al mismo tiempo el valor de la

plata y el oro en la proporción de i á 16, que, con

algunas excepciones, hasta hoy guarda. En esa fecha

igualmente se introdujeron los volantes ó máquinas

para el cuño, y desde 1728 no volvió á tallarse otra

moneda que la circular
; lo que quiere decir, que antes

era cuadrada. Después de estas reformas, la casa de

moneda no corrió por completo por cuenta del Rey
sino hasta 1 762.

La prohibición de acuñar aquí el oro, y luego los

elevados derechos que se le impusieron, eran el incen-

tivo más propicio, que como cree el Señor Elhuyar,

estimulara al contrabando, que desde entónces y en

nuestros tiempos en mayor escala, ha improvisado for-

tunas, especialmente en los minerales inmediatos á las

costas. Se explica por esto el dato siguiente (en cuanto

á la prohibición de acuñar el oro) que tomamos de la

Cronología mexicana del Señor Payno que dice :

«1584— 6? Arzobispo, virey y primer inquisidor

Don Pedro Moya de Contrerasi>

« El virey remite muchos caudales á España. Sólo

en tejos de oro fueron 100.000 marcos!

(( ))

PORTAL DE MORELOS, N° 6.

TOLUCA
Fábrica de Vinos y Licores premiada en varias Exposiciones.

Corapieto surtido de los efectos de su ramo.

Chocolates y Artículos de Tocinería Fina.

Dulces del país y franceses.

Objetos para regalos.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR.
SE HABLA INGLES y FRANCES

JOSÉ C. ESTEVEZ. [8—510]

«Y 100.000 marcos de oro con el valor de hoy,

importaron $ 13,775.000!»

Curioso y útil sería el saber de donde procedió tan

casi fabulosa masa de oro, 500 quintales ! pero no hay

duda en que los españoles, tan luego como estuvieron

en posesión del país, continuaron la explotación de los

placeres conocidos
;

depósitos de donde á título de

tributos, los aztecas recibían periódicamente grandes

cantidades de oro en polvo, y la medida era en jicaras.

El Sr. Elhuyar en sus indagaciones dice que todo el

oro que en su tiempo venía era de Sonora y Sinaloa,

lejanas localidades, autorizando la suposición de que

los placeres de oro de Coyuca en Guerrero y de la Sierra

de Peras en Oaxaca, fueran agotados desde el primer

siglo de la conquista por los nuevos Señores de la tierra.

Coyuca y Peras aún siguen dando sus tesoros, pero

los mantos ó matriz en que el oro se encuentra no tiene

la ley que primitivamente dieron.

Las casas de moneda de Guanajuato y Zacatecas,

probablemente se fundaron antes del año de 1810, y tal

presunción proviene de la disposición del virey al esta-

llar el grito de independencia, que para quitar recursos

y prestigio á los insurrectos mandó que toda moneda

que no fuera del cufio de la capital se tuviera por pro-

visionaly de menor valor. La tal prohibición, como era

lógico y natural, produjo efectos contrarios, porque

todos los insurgentes plantearon casas de moneda en

sus campos, y los particulares, con la mayor libertad,

siguieron el ejemplo.

BOTICA Y DROGUERIA

DE

Manuel C. Jiménez

Farmacéutico de la Facultad de México

Surtido completo de Medicinas exóticas é indígenas, espe-

cialidad en la confección de las fórmulas magistrales y oficinales.

Fábrica de Agnas gaseosas, Agaas minerales artificiales.

TOLUCA. [8—514]
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En cuanto al apartado del oro, y para conocer la

fecha en que tal operación comenzó, dejaremos hablar

al Señor Elhuyar :

«Hasta el año de 1575 no parece se empezó á

separar en estos países el oro, que en pequeña cantidad

tenían mezclado mucha parte de las platas que se

extraían de sus minas, probablemente por ignorarse lo

contuvieran, ó el método de sacarlo con la correspon-

diente economía. En dicho año se entabló esta operación

en San Luis Potosí, en donde se fueron estableciendo

al intento varias oficinas, y de resultas también en esta

capital por especulación de particulares sin intervención

alguna del Gobierno, ocurriendo á ella libremente los

mineros y demás individuos que tenían pastas de dicha

clase que apartar. Así siguió manejándose este ramo,

hasta que en 1655, encargado el Duque de Alburquer-

que, virey que era entonces de este reino, de beneficiar

oficios, y arbitrar medios para el socorro de las urgen-

cias de la corona, admitió la postura que Don José de

Retes Largache hizo en 60 mil pesos al de apartador

general, erigiéndolo en exclusivo, perpetuo, vendible y

renunciable
; y habiéndosele adjudicado, obtuvo confir-

mación de S. M. por Real cédula de 26 de Mayo de

1660. Entre las condiciones á que se ligó fué una la de

limitar los derechos que había de llevar por los costos

de la operación á 6 reales de cada marco (nota 5), mante-

niendo una oficina en esta capital, y otra en San Luis

Potosí : en estos términos continuó sin variación el

nuevo establecimiento, hasta que de resultas de la

((BOTICA de SAN RAFAEL»

TOLÜCA-2, Calle de la Libertad, 2-TOLÜCA

GUTIERREZ H^os

En el corto espacio de tres años que lleva de establecida esta Farmacia,

se ha captado por completo la simpada y !a confiama del público por la

buena íé en su expendio al por mayor, y sobre todo, por la conciencia,

rapidez y exactitud con que en ella se confeccionan y despachan las fórmu-

las de los Señores facultativos ; habiéndose puesto ya en aptitud de importar

directamente sus artículos de las principalesfdóricas extranjeras, surtiéndose

á la vez de los mejores establecimientos nacionales ; por todo lo cual ha

U^do á realizar immensas ventajas para sus consumidores. [3—501]

cesión hecha en 1718 por su último sucesor á Don

Francisco Fagoa^^a. al solicitar éste la confirmación de

S M ofreció el servicio de 16 mil pesos por la supre-

sión de la casa de apartado de San Luis miéntras no

reclamase su minería; y habiéndosele admitido, quedó

desde entonces suprimida dicha casa á favor de la com-

pensación que hizo á aquel cuerpo con la baja de medio

real en cada marco de sus platas que se trajesen á apar-

tar en la casa de esta capital.

a Esta gracia la hizo después extensiva á las demás

minerías con motivo de la reducción concedida por

S. M. en 1723 en los derechos del oro y de las platas

del quinto al diezmo, y con ambos auxilios la separación

de las platas mixtas que hasta entónces se había limi-

tado á las que contenían de 40 granos de oro para

arriba en cada marco, pudo ya aplicarse á otras de

menor cantidad, y efectivamente se extendió hasta la

de 30 granos de los 4800 de que constaba el marco

compuesto de 50 castellanos, que equivalen á 28Í

granos del marco común dividido en 4Ó08 granos.»

Así subsistió el apartado, hasta que en virtud de

Real cédula de 21 de Julio de 1778 se incorporó á la

corona el oficio de apartador, corriendo sus operaciones

por administración de cuenta del erario, agregada

y unida á la de la casa de moneda, como parte de las

de su instituto: habiéndose verificado la reunión en 19

de Octubre del mismo año, sin novedad alguna respecto

de los mineros y demás dueños de las pastas mixtas de

oro y plata, á quienes se siguió cobrando 5}^ reales por

OE

N9 3, Calle de la Federación

TOLUCA.

En este acreditado establecimiento se encuentra constantemente un

completo surtido de Medicinas de todas clases, á precios más económicos

que en los demás del ramo, garantizando la eficacia y absoluta pureza de los

efectos,—Especialidad en el despacho de recetas.—Medicinas ensayadas.

Importación directa de Europa y los Estados Unidos, de Medicinas de
patente legítimas, Productos químicos, Geringas, Bragueros, Enseres de
botica, &a, &a.

Consultorio médico abierto todos los dias desde las 8 de la mañana á las

6 de la tarde, y servido por los principales médicos de esta Capital.

Gotas para corregir los desarreglos de las Señoras. Pildoras infalibles

para arrojar la solitaria. Bebida eficaz para curar las calenturas intermiten-
tes. A los agricultores y ganaderos ofrecemos la mejor bebida para curar el

envenenamiento producido por la Ranilla, y la enfermedad conocida con el

nombre de < Sangre en las tripas», que tanto destruye los ganados, garanti-
zando su efecto.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR.'

CASA DESTAL MONTADA SEGÜH LOS ULTIMOS ADELANTOS.
[3—512j
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FABRICA DE
OBJETOS DE ADORNO DE HIERRO.

DAVIM riTTlT.
~' ~ '

' FkANK PeTTIT.

• DAVID PETTIT & 00,
9 <:? y - FABRICANTES DE

íim ñmW\l DEPRO FORJADO,

fie modelos sencillos y de íantasíi, paia praJos, cementerios, terrenos públicos y
particulares; lambién

Copetes y I^emates,
para adornar techos y torres.

Tubos y Adornos de Hierro Galvanizado
Para ceicai' pantiones en los cementerios,

GUARNICroyES DE HIERKO PARA CABALLERIZAS,
ESTRL L I. .1 S. HARA .Vf>A S.

ESCALERAS PARA ESCAPARSE DE LAS CASAS INCENDIADAS,
PARRILLAS y AfORILLOS DE FANTASÍA.
SILLAS. CANAPÉS. VASOS, y FUENTES DE AGUA. ETC.

1126 RIDGE Ave, ÁND 1219 TO 1227 CALLOWHILL ST.,

[37] Phüadelphia, Pennsyluania, E. U. de Á.

NovELTY Electric Co.
500 Y 502 LOCUST ST., PHILADELPHIA, Pa.

JUGUETES MOTOIlEr'jIliilEIES ELÉCTEICOS.
Anúiicio^i attaclivos pata muestrarios.

Aparatos Eléctricos Mejorados para Encender el Gas.

EQUIPOS DE ELECrRÜPLATEAR para AFICIONADOS.

TIMBRES y OAMPAIíAS ELÉCTRICAS,

CAMPANAS PARA ALARMAR CONTRA LADRONES.

Se envían gratis listas de precios y circulares. Se solicita correspondencia. [17]

Un Nuevo Mapa Estadística y de Ferro-carriles de

MEJICO y de las FRONTERAS DEL NORTE,
(?' por 50 pulgadas.

I

For A. K. OWEN, Ingeniero Civil.
F.scALAr ;8 Millas por Pulgada,

HpcIio de Notas ToniiuinH p» DÍm Aflns ile A injos y Estudios
en Méjico y Un Froiitcniit.

EL Mapn exhibe U topoírafin de la Repiibliea, Igs ríos, las líneas
de fcrro-t-..ml cxislenlts

y proy - ciadas, las lincas de vapores.
L-ís lineas de leléii.nfos y de- cables, tas aldeas, pueblos, y la pobla-
ción de las Drincipalcs ciudades. las cosías del csie y del ocsie los
pucrio^ y bahias, scgiin los planos rccicnics hechos por el I leparla-
mcnie HidrogrJÜco de lot Estados Unidos y las producciones d=—; 'a^' diferenUs íonas. inclusive el café el aiiícar, el arroz, el tabaco

el irití--,, cl niaií. los pa-tos. las maderas, el oro, 1.. nlaia, el cobr*, el plomo, la laia el azoeue ecarbón y d mff^ol impresos con imia roja
;
también una lista completa de las altitudes de'l^monlaiias de MÉJICO

-.i i«

El mapa esi;l impreso en hermosos colores y acabado del modo más clceante etc Los nrcciosson los siguientes: '
i-vajjin.ios

Fonna de faltriquera, á la rústica $5 oo I Dividido , t
„ p?,"o. ^so I Mapadc páíed!'.!!";"!;. 5 ^tn rodillo de resorte, como el grabado . . .$11 00

J. L. SHITn, Eílllür do Mapus, á; Soutli Slxtli Strcot. rhllndelplita. E. U. de A
PÍDANSE CATÁLOGOS CON LAMINAS DESCRIPTIVAS. [59]

STOW FLEXIBLE SHAFT COMPANY. LIMITED.

FABRICANTES DE

Taladros de Vapor Portátiles,

HERRAMIENTAS líí VAPOR PORTA'tILES

Para barrenar y colocar pernos fijos. .

IJerramientas de Vapor Portátiles

Para hacer agujeros en obras de puentes y de
calderas.

Herramientas de Vapor Portátilea

Para afilar y pulir madera 6 metal.

plcto.

1505 á 1509 Pennsylvania Ave., Philadelpliia, Pa., E. U. de A.

^ASif "S

Este grabado muestra el taladro portátil com-
pleto.

W. H. WALMSLEY & CO.,
SuccesBors to R- J> BECK,

FABílICANTES DE

INSTRUMENTOS DE ÓPTICA,
1016 CHesW SI,, PMlafleliilila, Pa., E, ü, ie A,

Mandaremos muestro catálogo descriptivo, GRATIS á

cualquiera dirección en Méjico, como sigue:

ja /»rtríe_MlCROSCÓriOS.

JS" J'rtrfe—TELESCÓPIOS Y ANTEOJOS DE
TEATRO.

3« Píiríe—ESPEJUELOS Y LENTES.
4« SURTIDOS DE FOTOGRAFIA.

5 JParíe—INSTRU MENTOS de METEORO-
LOGÍA. [60]

D

DE

BTJRGESS.
Las ventajas á que pretende son Sencilléz^

Duracibn, FortabiHdad y Economía j también

la facilidad con que puede mantenerse y diri-

girse un roció constante con una mano, de-

jando la otra Ubre para usar el cauterio ó el

escalpelo.

Altura, 31 pulgs; Peso, islbs; Precio, $20.

Comprimidor de Aire y Atomizador
DE

B"CnRG-:ESS.

Es superior a] fuelU, y soplete de fi n;^ua y de hoea porque econo-

miza Tiempo, Labor y Aliento. Producirá 1.1 Ihnia más moderada i>

el soplo más (aliente sin esfuerzo. Su construcción es sencilla y dura-

dera, y su precio ha bajado eonsiderablemeiife en el último año, para
ponerlo al alcance de todos los artesanos. La bomba pesa 12 Ibs., tiene

24 piilgs de altura, un cilindro de 2>á pulgs con un viaje de 3 pulgs.

Há estado usándose durante los liltimos UCHO AÑOS por yayeros. Den-
tistas. QuOnicos, Míednicos. Colocadores de Gas, Cerrajeros, Obreros en
Metal, y en todo este tiempo solo se ha hablado de él del modo mds
favorable. Los fabricantes lo hallan indispensable en la reparación

^de máquinas ligeras. Precio, $10.

SOPLETE MECÁNICO PORTÁTIL
DS

BTJRGI-ESS-
J. ELLIOTT SH^VW,

No. 154 South Fourth Streef, Philadelphia, P«., E. U. de A.
S.—Pídanse circulares descriptivas. [46J
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cada marco á sus leyes» y 26 maravedís en marco de
plata de 12 dineros, los primeros por manufactura, y los

segundos por razón de mermas, los mismos que ántes

pagaban al apartador privilegiado, ofreciéndoles la ven-

taja de no sufrir descuento alguno por título de rescate

ni otro motivo, y de la prontitud en su despacho.

< En concepto de que las leyes de oro inferiores á la

de 35 granos en cada marco no podían costear su sepa-

ración, por real orden de la propia fecha se previno no
se marcaran en las platas estas leyes

;
pero el Virey en

consideración á que la nueva reducción concedida por

S. M. en real cédula de i" de Marzo de 1777 de todos

los derechos de quintos, del oro á solo el 3 por ciento,

las hacía costeables, tuvo por conveniente mandar
siguiesen marcándose por los ensayadores de las cajas

desde los 30 granos como hasta entónces ; lo que
aprobó S. M.

« En la misma real órden encargóse hicieran expe-

riencias para averiguar con seguridad sí la plata sufría

disminución en el apartado, dejando miéntras se decidía

este punto á los dueños de las pastas mixtas en libertad

para hacer de su cuenta la separación, si les acomodase,

asegurándoles que en caso de resultar de dichas expe-

riencias no haber las mermas supuestas, no se cobrarían

en lo sucesivo los 26 maravedís que por esta causa

había exigido hasta entónces el apartador.

« Por último, dispuso también S. M. al mismo
tiempo, con respecto á las pastas de leyes inferiores á

la de 30 granos por marco, reputadas incosteables para

«1=^ O L

\P 5-Portal de la Constitiicion-N^ 5.

SALON POMPEYANO.—FONDA, CAFE, PASTELERIA Y CANTINA.

En este antiguo y acreditado establecimiento se ofrece el mejor scnicio, con

esmero prontitud y limpieza.—rRECIOS SUMAMENTE COMODOS.

Almuerzos, comidas y cenas, compuestos de 5 platillos, fruta,

dulce y café, 3 reales.— Con 7 platillos, fruta, dulce, café y pas-

teles, 4 rea/es.—Servicio á la carta, á un real platillo.

TOLUCA.
J>. CONTKERAS E HIJO, [4-516J

CAMILO ZAMORA.

TOLUCA.

[4^15]

los particulares, se beneficiaran de su cuenta las de

29 á i6 granos en la intención de introducir en el giro

del comercio y moneda la nueva porción de oro que
resultase. En estos términos se formalizó la nueva
planta de esta oficina con los empleados correspondien-

tes, empezándose á apartar las platas hasta de 20 granos

de oro por marco por no permitir más por entonces la

extensión de las oficinas, hasta el año de 1784, en

que amplificadas se extendió la operación hasta la de

16 granos ; en cuyo grado se ha conservado hasta el dia

sin variación alguna en los demás puntos.

4 Desde las primeras operaciones que se ejecutaron

se confirmó que la plata sufría en ellas efectivamente

merma; pero al mismo tiempo se reconoció un aumento
de consideración en el oro, y que los verdaderos gastos

eran también inferiores á lo que por ellos se cobraba á

los mineros.

«En 1792 hubo, según parece, 13.939 n^arcos 3

onzas 2 tomines 10 granos de plata de 12 dineros de

merma : resultaron 2.002 marcos 4 onzas 7 ochavos 3

tomines 3 granos de oro de 22 quilates de aumento en

las pastas mixtas de leyes superiores á la de 29 granos

de oro por marco ; se extrajeron de las inferiores 7.344

marcos 6 onzas 4 ochavos 3 tomines 3 granos de oro de

22 quilates : se ahorraron los gastos de afinación de

869.41 1 marcos, que á su entrada en la casa de moneda
se calificaron necesitarla, y habían satisfecho en con-

secuencia los derechos correspondientes.

1 El importe de todos estos productos con el de los

Ferretería y Tlapalería.

Calle de Allende, N°

En esta antigua casa se encontrará siempre un variado y ele-

gante surtido de efectos concernientes al ramo.

Se recibeu Comisiones.

AGUSTIN AYALA. [4-«05]

Ferretería, Mercería, Tlapalería.

20-POETAL IfülTft íí? 20

TOLUCA.
GALLEGOS Y COMPAÑIA

SURTIDO SIEMPRE NUEVO

Variado y abundante, de todos los efectos del giro— Precios eqnitatiTOs.

[4-503]
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derechos de apartado cobrados en el mencionado

tiempo, rebajado el valor de las mermas de plata» ascen-

dió á 1,729.128 pesos 6 reales 5 maravedís : los gastos

en el mismo, inclusos el valor del oficio incorporado,

pagado al anterior apartador, la compra de la casa y

oficinas, y las reformas y amplificaciones que en ellas se

hicieron, subieron á 8S5.511 pesos 2 reales 9 maravedís,

y quedó de utilidad líquida 843.617 pesos 3 reales 29

maravedís,

1 En los once años siguientes hasta fin de 1803, las

pastas mixtas beneficiadas en el apartado ascendieron á

2,401.564 marcos de diferentes leyes, siendo los tres

séptimos de inferiores á la de tremta granos de oro por

marco. En conjunto contenían según los ensayes 2

millones 392.810 marcos 3 onzas 4 ochavos 3 tomines

de plata, y 62.022 marcos 6 onzas 7 ochavos i tomin 5

granos de oro, reducidos, la primera á la ley de 1

1

dineros, y el segundo á la de 22 quilates.

«Produjeron 2,377.825 marcos de plata de 11 di-

neros, y de consiguiente hubo lamerma de 14.985 marcos

3 onzas 4 ochavos 3 tomines. Produjeron también

70.903 marcos i onza 5 ochavos 6 granos de oro, y de

consiguiente hubo el aumento de 1.920 marcos 2 onzas

5 ochavos 5 tomines y i grano.

1 El gasto total de manufactura, incluso el valor de

la plata mermada, ascendió en el mismo tiempo á

852.441 pesos 7 reales 14 maravedís, y el importe de

los 53^ reales asignados por ella á cada marco de las

pastas á sus primitivas leyes á 1,651.075 pesos 2 rea-

((La Gran Ciudad de México

ABARROTES Y TOCINERIA.

))

TOMAS GUTIERREZ.
N? 9—Calle de la Independencia—N? 9.

TOLUCA. [4-521]

PORTAL NO 144A BOTA FUERTE V.

PORTAL NP 14

TOLUCA.
ANTIGUA Y ACREDITADA ZAPATERIA DE

José Barbabosa y Gómez.
En este cstabiacimiento se encontrará siempre un completo y vanado surtido de Calzado nara

Señoras. Scñonia*. Niños de todas edades y Caballeros. Especialidad en las medidas exactitud
buena construcción y BARATURA, «i-miuu,

Expendio por mayor y menor de Calendo. Pieles, Resortes, Bola y demás efectos conc«mientcs
al ramo ; todo S precios lan baratos que no admiten competencia.

Lospcdidoí foráneos se atenderán con suma escrupulosidad y buena fe.

J. BARBABOSA Y GOMEZ. [4—513]

les, dejando de utilidad líquida 798-633 pesos 2 reales

20 maravedís. Los 26 maravedís asignados por mermas

á cada marco de plata de ley de 12 dineros que corres-

ponden á 23^ en la de II produjeron 209.663 pesos 6

reales 29 maravedís reputados de utilidad, respecto á

haberse cargado en el gasto el valor de las efectivas

mermas.

« El valor del oro aumentado ascendió á 246.029

pesos 4 reales 29 maravedís. Las tres partidas de utilidad

componen 1,254.326 pesos 6 reales 10 maravedís. No
haré caso del ahorro que hubo en las pastas que por

sus bajas leyes de plata hubieran exijido la afinación, y

se excusó esta operación, porque, bien mirado, tampoco

debían haber satisfecho este derecho.

« Estos son los resultados generales de las operacio-

nes en los once años

1 Si en lugar de contar entre las partidas de utilidad

el valor del oro aumentado, se deduce de los gastos, así

como se carga en ellos el de la plata mermada, se redu-

cirán éstos en los once años á 606.412 pesos 2 reales 19

maravedís, y corresponderá á cada marco 2 reales I ma-

ravedís en el conjunto, y ménos á proporción en cada

cuenta separada de los cuatro regulares, llegando á i

real 23 maravedís en la más baja en aquel mal estado

de las oficinas. No por esto variaría la suma de las uti-

lidades que se han indicado, resultando la misma, aun-

que deducida en parte de distinto modo. Suponiendo,

pues, 2 reales el costo verdadero de la operación, hasta la

ley de 10 granos de oro por marco, costeará su separación

«CIUDAD DE LONDRES*)— ((EL NUMERO DIEZ>)

JOSE LOPEZ.
Gran Ferretería, Mercería

y Tlapalería— Tienda de Abarrotes

nacionales y extranjeros.

iPOK/T^L nsr^ lO-
TOLUCA.

TI-,naWK'''"lK""'?'' ^! i^^^*'"?
efecto pertenecientes á los ramos de Ferretería. Mercería.Tlapalería y Abarrotes, á los precios de México, Escogida existencia de las mejores Máquinaspara coser, y para la Agricultura. Efectos de gusto y lujo

i-ianumas

ca^:. Itl^^t^^T^^'^""^ " '^^ P*'^- N° P"*'^': <i«"'^<^ -nás- acudiendo i estacasa, que tiene verdadero gusto en atender, como se merece, al consumidor. [4—507]

Jesús kópej 1) (3ici*

Gran Fábrica de Sombreros.

TOLUCA.
PORTAL DE LA CONSTITUCION NP 8.

brees de Ul,¡„a „,„d. para ^¡..Jy^'^""
S«™...«dos, Ado„os d, p.,.„ y luj,, Som-
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para los particulareSy pues su correspondiente derecho
de 3 por ciento en las cajas Reales no llega á 2i mara-

vedís, y los de amonedación son 5 maravedís.»

«Juntas estas dos partidas con la primera componen
2 reales maravedís, y los 10 granos de oro á 8i mara-

vedís, cada grano por ser de toda ley, valen 2 reales

14Í maravedís.»

Para terminar este artículo sobre minería y casas

de moneda, fijamos de nuevo nuestra atención en los

extrictos cálculos que sobre hechos auténticos formó el

sabio Señor Elhuyar como Director de la casa de mo-
neda

;
especialmente en las notables concesiones del

Rey al ramo de minería; concesiones de un gran méri-

to, pues que partían más del sentimiento del bien, que
de combinaciones financieras, cuyo sistema en España
entónces eran un cáos.

Desde 1777 redujo el Rey, y con el 3 por ciento sus-

tituyó los antiguos derechos sobre el oro, y en i 784 dis-

puso á beneficio de los introductores de platas, el apar-

tado de 16 granos de oro por marco de plata
;
disposición

que ya México independiente debió haber mejorado,

imponiendo estipulaciones más baratas todavía en sus

contratos con los empresarios de aquellos establecimien-

tos
;
porque si en la época á que nos referimos era

costeable el apartar 10 granos de oro por marco de

plata, con el gasto de 2 reales, como dice el Señor

Elhuyar, teniendo en cuenta los inconvenientes de

oficinas nuevas, aparatos imperfectos y comunicaciones

dilatadas para traer platinas &a ; en nuestro tiempo, que

«EL LAZO MERCANTIL"

Importaciones directas de toda clase de ABARROTES
EXTRANJEROS, Licores finos y corrientes.

Gran surtido de Vinos españoles y franceses, Conser-
vas alimenticias, y toda clase de efectos del pais y de
ultramar.

Santiago L ai seca.

TOLUCA. [4-503]

CASA antigua en TOLUCA.
4— CALLE DE ALDAMA —

4

ABARROTES, TOCINERIA y GRAN FABRICA de JABON.

JESUS BARRERA.
Sólo en esta casa, tan conocida como acreditada, se encuentra la verdadera

especialidad en los artículos de Tocinería. Constantemente hay un surtido muy
variado de estos á precios muy moderados. Limpieza v prontitud ha sido el lema
de esta casa, que no tiene Suciírsales ni Casas expendedoras.

CUIDAD DE NO CONFUNDIRLA.
Abarrotes del país, abundante y buen surtido.

Ventas al contado, pero á precios tan baratos como no puede haber otro5.

Excelentes Vinos y Licores de todas clases, entre los cuales merece especial

mención el de Zarza, fabricado en la casa. [t—508J

aquellos obstáculos han desaparecido, hoy que todo se

facilita, quedó sin embargo, y quedó como un reproche

el límite mínimum é infranqueable de los ló granos de

oro
;
bajando de ese número, el minero ha reportado á

sabiendas la pérdida más injusta, escudada en la lega-

lidad de una costumbre que la República encontró, y
en la cual ninguna innovación ha hecho.

El 3 por ciento que, hasta hace pocos años, el oro y
la plata pagaron, de la colonia también trae su origen

;

derechos modificados hoy por la fuerza de ese espíritu

liberal que lleva el deber de ingerirse en todo, para

uniformarlo todo en las reglas de la equidad. Aún
queda mucho por hacer en bien de la minería, como
una de nuestras primeras producciones, tomando los

metales preciosos como signo representativo del valor

de todas las cosas, y que por lo mismo no deben repor-

tar ningún gravámen. Cuanto un gobierno haga dando
franquicias al giro de la minería, por reversibilidad

cubrirá con largueza los impuestos de cualquier carác-

ter, y las gabelas que como trabas le quite.

Necesita el ramo la protección del Gobierno, y que

esa protección comience por la reforma de sus orde-

nanzas en el sentido uniforme para todos los Estados

de la Federación, y que los impuestos sobre las platas sean

los menos onerosos, y de una igualdad perfecta en toda

la República
;
porque es un contrasentido y un trastorno

para las combinaciones, que los derechos de exportación

séan en el Distrito federal el uno por ciento, en Guana-

juato el dos y medio y en Zacatecas el uno y medio.

Gran Surtido de Abarrotes y Tocinería.

TOLUCA.
CALLE DE ITüEBrDE, 38 y 39.

Especialidad en Efectos nacionales. Vinos
de todas clases, Mantas y Estampados, Jabón
y Jamón supremo y sin rival.

FERMIN GARCIA. [4-*23]

foliim.«EL VAPOR folies.

Gran surtido de Abarrotes nacionales y extranjeros, Vinos, Aguar-

dientes y Licores franceses y españoles, Conservas alimenticias.

Especialidad en Semillas. Azúcar, Aguardiente y, en general, todos los produc-

tos del país relativos al giro,

CAMBIOS, DESCUENTOS, GIROS DE LIBRANZAS. COMISIONES.

IMPORTACION DIRECTA.
Ventas por Mayor, con notables ventajas en plazo y precios. Ventas por Menor,

con cuantas consideraciones exija el más caprichoso gusto.

DARIO VALDES. [4-504]
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El Barón de Humboldt, en el principio del siglo

levantando la estadística minera de este país decía, que

«habia 500 distritos y en ellos 3.000 minas en trabajo.»

Desde entonces hasta hoy, aquel número ha aumentado

extraordinariamente, y si la producción después no ha

estado en la proporción del progreso que alcanzó en

aquella época, sin embargo de los once establecimientos

de amonedación que tenemos, esto se debe en primer

término, á las habituales y desgraciadas turbulencias del

país, que ya desaparecieron, y sólo queda su importuno

recuerdo.

Pero México, contando ahora como cuenta, con

los beneficios de la paz, tan solo con ese bien, tiene

tesoros que dar, para volver á esparcirlos por todo la faz

de la tierra.

CORREO Y LINEAS DE VAPORES.

Tomamos del Presupuesto vigente la partida que á

este servicio se le asignó, y es en pesos 1,029.644,83 con

la distribución que sigue :

« Newbern » y vapores de Califor-

nia $ 21.600

Mala del Pacífico . . . 30.000

Vapor-Estado de Sonora . . 28.000

A¿ frente . $ 79.600 $1,029.644,83

Del frente . . $79.600 $1,029.644,83

Línea de New York, empresa

Alexandre . . •
•

Línea de New Orleans, empresa

Alexandre . . .
•

Frontera, Búlnes Hermanos

Línea de Galveston (Compañía

de Morgan)

Línea del Golfo de México

(Méndez y Compañía)

Línea Búlnes Hermanos, para los

puertos del Golfo

Compañía de vapores mexicanos

del Pacífico (Guillermo An-

drade) ....
Línea de vapores de Tabasco al

paso de Cosaguapa por el rio

Blanquillo ....
Subvención para las líneas de

vapores del Golfo, del Pací-

fico y para saldos del ramo

80.000

34.666

3.000

7.200

5.000

20.000

17.600

2.400

80.000 329.466,00

$ 700.178,83

Setecientos mil, ciento setenta y ocho pesos iVir, se

emplearon en cubrir los trasportes de correspondencia,

sueldos y gastos de las 826 adminitraciones, estafetas y
agencias que desempeñan este ramo, tomando ese

número del informe que el Administrador general del

((LA CIUDAD DE LEON
Rembez y Bezaury.

))

LEON, PARRAL, CHIHUAHUA.
Y SUCURSALES EN

SANTA ROSALIA y VILLA LERDO,

IMPORTACION DIRECTA de Europa y los Estados Unidos, de todos los efectos perte-
necientes á los ramos de MERCERIA, FERRETERIA, ROPA y ABARROTES.

Completo surtido de productos del país, y muy especial de los de la industria de LEON, en Rebocería, Talabartería,
Sombrerería, Zapatería, Zarapes, &a, &a, &a.

La casa de LEON se encarga de compras en comisión de efectos de la localidad, y de pedidos al extranjero.
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RUTSCHMAN BROS.,
Fiñb y Berks Sts., Philadelphia, Pa.. E. U. A.

MAQUINARIA DE TODAS CLASES PARA LA

Fabricación de Jabones

Nueslra Maquinaria es SUPERIOR á la FRANCESA y se usa en las princi-
pales fábricas de los Estados Unidos.

Nuestra especialidad es la construcción de la Maquinaria para la fabricación de
Jabones de Olor para Tocador, las que son superiores y sin rival.

Se envi;u) informes y catálogos ilustrados á soliciliSd.
[52]

PARKER.»

XiET? BKOTHERS!»
F-A^RIC^ITTES-

FÁBRICA: DESPACHO:
Meriden, Conn. 97 Chambers St., New York-ESTADOS UNIDOS DE AME:R1CA.

fflallinckrodt Chemical Works
ST- LOUlS, MO., E. U. de A.

FABRICANTE-S r>E

Materias Químicas,
Para Objetos Medicales, Fotográficos y Técnicos,

TAStBlÉH,

AMONIACO ANHIDROSO LIQUIDO
Afjiia Aiiinioiiia k Todos (¡raijos para Mai]ii¡iias Reíriprautes ¡ de Hielo.

Se suministran listas de precios y cotizaciones al que las pida.

Ofrecemos ventajas especiales y se solícita correspondencia,

SUCURSAL EN NEW YORK: 88 MAIDEN LAÑE, m

PHILADELPHIA BRICK MACHINE WORKS
FABRICANTE DB

í
Diferentes tamafios. de g á 34 pul^s; también

fabricante de MOLINOS DE ARCILLA, MA-

QUINAS DE TEMPLAR V TODA CLASE
DE HERRAMIENTAS DE LADRILLEROS.

GEOKGE CAKNELL,
Vos, 1819 y 1821 Gemíanlos A?e. aod Fiah SI,

^ PHILADELPHIA, PA.,

PRENSA PARA LADRILLOS COLORADOS.

E. U. DE A.

Pídanse Listas de Precios.

[5-

Establecidos en 1813,

T han estni'o de^de ontAnrpti en el mismo edlflclo.

Las Prensas para Ladrillos se in-
trodujeron EN 1844.

k
PRmuGiAHOs Y Fadricantes db

PRENSAS

PARA LADRIllOS

COLORADOS

Y REFRACTARIOS.
Las illtimas patentes para mejoras sc

expidieron en 1883.

Fabricas:

309 Soulti Fiflli Slreetyí3í SprueeSlrcrt,

PHILADELPHIA, PA.,
E. U, DE A. [28]

AMERICAN BOLT COMPANY,
FABRICANTES DB

Pernos y Tuercas, Tornillos para Coches,
ETC.,

Pernos para Puentes, Pernos para Wagones, Pernos para
Vias Férreas, Volanderas, Eslabones para Cadenas,

PIEZAS FORJADOS, MAQUINARIA PAEA
PEMOS y TUERCAS, Etc.

DE TODAS CLASES Y TAMAÑOS, en CORTO TIEMPO.

PÍDANSE Nuestros Precios. LOWELL, Mass.,
E. U. de A.

PAGE BELTING COMPANY.

Correas de Cuero de Page.
CUEROS MEJORADOS de PAGE.

PARA HACER CORDONES.

DESPACHOS

:

19 Federal Street, -

111 y 113 Liberty Street, -

209 y 211 North 3d Street,
159 y 161 Lake Street, -

E. TJ. de A.

Boston, Mass.,
New York,

St. Louis, Me,
- Chicago 111.,

FABRICA en CONCORD, H. H.
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mismo, presentó al Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación, el año anterior de 1881.

Si para juzgar del estado moral y material de un
pueblo, bastara conocer cualquiera de sus instituciones

y compararlas con las de otros pueblos, que remontando
sus progresos al origen de la historia ó á circunstancias
excepcionales, nos llevan ventajas naturales, aquel
juicio y aquella comparación se resentirían del error

;

ya que cada nacionalidad se formó, en diversas épocas

y aparte, los elementos de su existencia. Indispensables
son estas palabras al tratar de nuestras comunicaciones
postales, que no han podido, no pueden aún, pero indu-
dablemente podrán mejorarse y llegarán á la altura de
las necesidades del tiempo. Nunca faltaron las previsio-

,

nes y los esfuerzos, y ménos faltan hoy por parte del
Estado, para dar á este servicio el carácter que le corres-
ponde como preferente

; y tales aspiraciones se palpan
mirando con atención el presupuesto que subvenciona
líneas de vapor en los dos mares

; que tiene oficina, en
nuestra frontera para cambiar la correspondencia con
los Estados Unidos del Norte, en Matamoros, Piedras
Negras, Oj ¡naga, Paso del Norte y Sasabe ; oficinas

que trata de aumentar, y que las tiene igualmente en la

Habana, San Thomas. Santander, El Havre, Ham-
burgo, Londres, Colonia, Nueva York. Nueva Orleans

y San Francisco de California, para sostener nuestras
relaciones con el resto del mundo.

Pero mejor que nuestras explicaciones sobre este

asunto, es hacer un extracto del dictamen, consecuencia

de la iniciativa del Administrador general del ramo y
de todo el personal del Gobierno

; documento produci-
do por la comisión que exprofesamente estudió tal ma-
teria, de tanta importancia para el desarrollo de nuestra
extraordinaria riqueza natural, y cuyo inicial movimien-
to por las vías férreas, se debe al General Diaz y á la

presente administración.

No deberiamos dispensarnos de insertar íntegro tal

trabajo, por su novedad, por la narración é historia del
corréo desde el tiempo de la Colonia, y por el juicio

rentístico de sus opiniones, pero es demasiado extenso

y por lo mismo es preferible sólo reasumirlo.

TELEGRAFOS.

Sucede frecuentemente, como es natural, que una
idéa. que un pensamiento útil, sea seguido de su práctica
aplicación. Apénas supo el mundo, en el primer tercio

de este siglo, que al extremo de un alambre corto, ó
dando vuelta á la tierra, podíamos fiar nuestros pen-
samientos, se apoderó de ese maravilloso alambre
poniéndolo á su servicio, borrando distancias y estre-

chando las entónces tardías relaciones. Gloria al genio,

y ese genio es Morse !

La República, á ejemplo de las demás naciones, no
fué de las últimas

;
aceptó y puso en planta el invento

de Morse. Y es aquí oportuno el dar lugar honrosamente

Fabricante de Puros y Cigarros

UNICAS FABRICAS EN EL ESTADO

Movidas por Vapor.

£N GUANAJUATO:

«LA PARRA y «LA AURORA»

Gran Cajón de Ropa

Bli PCEBTO DE LIVERPOOL.

EN LEON:

La Parra» y «El Pabellón Mexicano

Portal de las Palomas y esquina de la Calle Real de Guanajuato.

LEON.

SANTIAGO BARBIER.

[3—50]
POR MAYOR Y MENOR.
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merecido al nombre de Don Juan de la Granja que

ensayó esta mejora en esta Capital, comunicando con el

alambre eléctrico el palacio nacional y la escuela de mi-

nas en 1850. Luego siguió el establecimiento de la línea

entre México y Puebla, y el primer mensaje entre las

dos ciudades se cambió en Diciembre de 185 1 ; y en

1853 ya estuvo en corriente la segunda línea de México

á León.

El estado actual de este ramo puede conocerse con

solo un golpe de vista sobre el mapa de telégrafos y fer-

rocarriles que el Editor de esta obra publicará al frente

de ella, y en el cual las líneas azules marcarán las tele-

gráficas con que la República cuenta actualmente, ya

séan del Gobierno ó de particulares. Ayudarémos, sin

embargo, al lector dándole las indicaciones siguientes

respecto á las dichas líneas en actual servicio :

Punto de partida, de la ciudad de México capital de

la República:—á Matamoros. Reynosa, Camargo, Cer-

ralvo, Cadereyta Jiménez, Mier, Monterey, Paso del

Tasajo, Villa Aldama, Salinas, Victoria, Lampazos,

Nuevo Laredo, Marin, Guerrero y Bagdad.

Sección 2^ Al Saltillo, Ventura, Matehuala, Char-

cas, Moctezuma, Catorce, Galeana, Doctor Arroyo, Za-

ragoza, Iturbide, Monclova, Bajan, Patos, Parras, Viez-

ca y Matamoros de la Laguna.

Sección 3^ Ciudad Victoria, Villagran, Linares,

Montemorelos, Villa de Santiago, Santa Teresa, San

Fernando de Presas, Santander Jiménez, Padilla, Soto

la Marina y Presas.

Sección 4? Cerritos, Guadalcázar, Jaumave, Rio

Verde. Ciudad del Maíz, Tula de Tamaulipas, Nuevo

Morelos, Tantoyuquita, Altamira, Tampico, Barra de

Tampico, Ozuluama .
Alaquines, Buena-Vista

.
Tan-

canhuitz y Tamasunchale.

Sección 5^ San Luis Potosí, Villa de Reyes, San

Felipe Torres Mochas, San Miguel Allende. Dolo-

res Hidalgo, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San

Diego de\ Union, Santa María del Rio, Ahualulco,

Hacienda de Santiago, Salinas del Peñón Blanco, Carro,

Zacatecas, Ojo-Caliente, Peotillos, Sain Alto y Fres-

nillo.

Sección 6" León, San Francisco del Rincón, Jalpa,

Piedra Gorda, Siláo, Romita, Guanajuato. Irapuato,

Cuitzéo de Abasólo, Pénjamo, Salamanca, Valle de

Santiago, Celaya, Salvatierra, Apaséo, Aguascalientes,

Peñuelas, La Encarnación y Lagos.

Sección f Zapotlanejo, La Barca, Guadalajara,

Tototlan, Atotonilco, La Piedad, Zamora, Puruándiro

y Arandas.

Sección 8- Tenancingo, Tenango, San Felipe del

Obraje, Zinapécuaro, Anganguéo, Quiroga, Toluca,

Yxtlahuaca. Tlalpujahua, Maravatío, Acámbaro. More-

lia, Zitácuaro, Ario, Tarétan, Uruápan y Tacámbaro.

Sección 9^ Querétaro, San Juan del Rio, Polotitlan,

Arroyo-zarco, Soyaniquílpam, Jilotepec, Tepeji del

Rio, Tula Hidalgo, Cuautitlan, Tlalnepantla, Caderey-

ta Méndez, Huichápam y Zumpango.

Sección 10^ Acapulco, Dos Caminos, Mezcala,

= iLEON

Almacén de Ropa y de Abarrotes.

COMISIONISTAS.-NEGOCIOS DE BANCO.

Agencia de las fábricas de mantas é hilaza de Soría, Providencia,

y el Venado
; y de la fábrica de casimires y tejidos

de lana de La Reforma.

Agencia y depósito de las máquinas de coser «Singer» y « Wheeler & Wilson >

Sub-agencia de la Compañía de Seguros • North British and Mercantüe
en Londres.

Artefactos de la industria de León, de fierro, cuero y rebocería. [3-61-62]

A LOPEZ DE NAVA v Cía.

Importadores y Comisionistas

N<?? 253 y 255, Calle de la Condesa.

LEON [4—51

Gran Hotel del Comercio

LEON.
Calle de la Plaza de Gallos, N!> 25

JUNTO A LA ESTACION DE TRANVIAS.

Precios moderados, limpieza y esmero en ol servicio.
COCINA FRANCESA-CANTINA SURTIDA.

PASCUAL líOURCADE.
[4—!3íil]
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Chilpancingo, Taxco, Iguala, Puente de Ixtla, Cuerna-
vaca, TIálpam y San Márcos.

Sección II* Tehuantepec, San Cárlos Yautepec,
Tequisistlan, Tlacolula, Villa de Juárez, Oaxaca, Do-
minguillo, Teotitlan del Camino, Tehuacan y Juchitan.

Sección 12" Minatitlan, San José del Cármen, Hui-
manguillo, Moloacan, Hato de Oro y Cunduacan.

Sección 13^ San Juan Bautista, Teapa, Pichucalco,

Frontera, Trapiche, Tlacotálpam, Tuxtia Gutiérrez,

San Cristóbal Las Casas, Comitan, Simojovel, Chiapa,

Zanatepec, Macuilapa, Jicuipilas y Tonalá de Chiapas.

Sección 14^ Jicalango, Isla del Cármen, Puer-

to Real, Aguada, Campeche, Hecelchakan, Kalkiní y
Champoton.

Sección 15^ Mérida, Progreso, Tixkokob, Motul,
Izamal, Ticul, Acanceh, Tekax y Maxcanú.

Sección 16* Chihuahua, Rosales, Santa Rosalía,

Hidalgo del Parral, Allende 6 el Valle, Cerro Gordo,
Rio Florido, San Pedro del Gallo, Nazas, Avino, Cuen-
camé, Durango, El Salto, Nombre de Dios, Chalchihui-

tes, Villa Lerdo, Santiago Papasquiaro, Paso del

Norte, El Carrizal, El Cármen y Encinillas.

Sección 17^ Panuco, Cópala. Concordia, Villa

Union, Mazatlan, Quelite, Ouilá. San Ignacio, Elota,

Cósala, Guadalupe de los Reyes, Altata, Culiacan y El
Rosario.

Sección 18" Veracruz, Camarón, Córdoba, Drizaba,

Esperanza, Huamantla, Apizaco, Ometusco, Puebla,

Tlaxcala, Cañada de Morelos, Miahuatlan, San Juan

Teotihuacan, Túxpam, Barra de Tuxpana, Temapache,
San Martin Texmelúcan, Rio Frió, Tantoyuca. Hue-
jutla, Zacualtipan y Pachuca.

Sección 19? Guaymas, Hermosillo, Ures, Mocorito,
Sinalóa y Alamos.

Sección 20^ Zapotlan, Etzatlan, Santiago Ixcuintla,
'

Acaponeta, Tepic, Pátzcuaro, San Blas, El Manzanillo,

Colima, Sayula y Tonila, Santa-Ana Acatlan y Tequila.

Las 293 oficinas que contienen las 10 secciones

sirviendo las líneas federales, tienen un presupuesto de
$581.421 en el presente año, en que se incluyen

$ 112.000 para prolongación de líneas, nuevas oficinas é

impresiones : las líneas federales son en kilómetros
I5,048.842"'- é importan según el presupuesto, por suel-

dos, conservación, &a, á $ 31,19 cada uno al año.

Líneas en todo el país :

Federales
K. M.

15,048.842

De los Estados—
K. M.

Veracruz . 618.000

Zacatecas . 538.320

Morelos 250.000

Hidalgo 314.000

A ¿a vuelta , 1,720.320

1,720.32c

«LA SORPRESA»
Cajón de Ropa y Rebocería

Bessonart y Apesteguy,

ESQUINA de PACHECOS y PLAZA de la CONSTITUCION

LEON.

(( LA fflONTAÍíESA

Fernando Salas Puente y Cía.

LEON.

— DE —
Fábrica de Hilados « La Americana))

mwumm

LEON.
La Hilaza que produce es la mejor que se conoce, y la que pre-

fieren todos los artesanos, tanto por lo bien torcida, como por limpia

y pareja ; en resistencia es superior S las del país y áun á la extranjera.

RICO, PUGA Y C^^

Almacén y Comisiones.

— Calle de la Plaza de Gallos — \^

LEON

MEXICO. [4—47]
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De la vtieíta .

Empresas particulares.

K M.

i6, 769.162

K, M.

Línea de Jalisco . . . 1,216.928

Línea de Veracru^ . . . 988.000 2,204.928

De ferrocarriles.

Línea del Mexicano (Veracruz)

Línea del de Morelos

Línea del Mexicano al Manza-

nillo y Laredo .

Línea del Central

Línea del de Texcoco

Kilómetros

K. M.

473-047

125.700

266.225

350.240

45.000 1,260.212

20,234.302

Veinte mil doscientos treinta y cuatro kilómetros

232 metros de líneas extendidas del Norte al Sur y del

uno al otro mar; partiendo como en Europa y Estados
Unidos de diversos sistemas, pero casi uniforme en el

método auditivo.

La superficie del territorio de la República es de
94.096 leguas cuadradas, y en kilómetros, de 1,571.972 :

en esta relación las líneas cubren ó son, de i á 78. Los
diez millones de habitantes que computamos según

RELOJERIA Y JOYERIA.
LUIS LONG.

44- Portal de Soto, Plaza Principal - 44

LEON.

ÍavaT^^ f''?'"'
y cíelas más acreditadas fábricas ex.ranjera . Tien¿ así mism¿

ibjltofdelV^o"
'^'^QUINA'^IA AMERICAn'a. y otra r.uU¡tud 7e

Unidos
^""^^ -gualmente de toda clase de pedidos á México, Europa y Estados

[4—54]

«LA LUZ))
Hotel, Restaurant, Café, Nevería y Baños,

LEON.
E! que suscribe participa al público en general, v á sus araipos en particularque pone a su disposición el establecimiento que ha abier.o en e^sta audaí en U

1? CALLE DE LAGOS, N9 218
cCmLSdade""'"""'''

personas que lo honren con su asistencia, toda cla.e d.

NESTOR HERNANDEZ.
[4—59]

nuestro censo, corresponden por kilómetro cuadrado á

6,36, y nuestra área guarda la proporción de ^ con el

territorio de los Estados Unidos del Norte, que asciende

á cinco millones de kilómetros cuadrados.

Además, la «Compañía telegráfica de Centro y Sur

América» ya tiene en comunicación á México con las

Repúblicas meridionales en esta escala :

México (ciudad) por Goatzacoalcos, Salina Cruz,

San Salvador, Nicaragua. Panamá, Aspinwall, Colom-

bia, Ecuador, Guayaquil, Perú, en que sus estaciones

son Payta, Callao y Lima, Moliendo, Arequipa, Arica,

Tacna é Iquique; Boíivia, Chile con sus estaciones que

son, Caldera, Serena, Coquimbo, Valparaíso y San-

tiago
;
Guatemala, Honduras y Costa Rica para todas

sus estaciones.

« El Telégrafo del Comercio» con anterioridad á la

1 Compañía telegráfica de Centro y Sur América t, ha

trasmitido y trasmite los mensajes mexicanos por el

cable á Nueva York y á Europa.

FERROCARRILES.

Conocida la aplicación del vapor para la rapidez

de las comunicaciones en los viajes de mar y tierra,

(célebre descubrimiento de Fulton, que Napoleón el

grande, en toda su gloria, le desdeñó) los Estados Uni-
dos lo acogieron como una imágen confusa y sin forma

;

le dieron cuerpo, le dieron sér, y apareció esa nueva

NO 59 -CALLE DEL ORATORIO -NO 59

LEON.
Excelentes habitaciones — Comodidad— Economía— Mesa inmejorable.

Seríicio rápido y esmerado.

En este casa siempre se encontrará un gran surtido de Vinos y Licores finos,comprados directamente en las ma. afamadas casas de Burdeos. Conservas alimen
ticias, Pescados en latas de todas clases, Pasteles. Cervezas extranjeras y del país

FELIPA DE LALANDE. [4-^52]

BOTICA DE LA SALUD.

33 y 34— Plaza Principal—33 y 34

LEON.
Surtido completo de Medicinas y Espe-

cialidades de todos los países. [4-66]





martillos de Yapor de G-olpe Pesado.

MULA HIDRAULICA "RELIANCE.
Pídanse circulares y referencias.

SE ESTAN USANDO MAS DE 600.

No tioiii' su fililí cu riiiiiilo a

SENCILLEZ DE CONSTRUCCION Y

DURACION.

National Hardware and Maleable Iron Works.

Lehi^Ji Ave., Ameriiiui and 3d !Sts., Pliilailelpliia, Pa.,

E. U. de A.

Eslán en perfecta sujeción al bajar,

y pueden de tenerse al instante en

PIDASE U NUEVE LISTA DE PRECIOS REDUCIDOS, cualquier punto que se desee.

CONSTRUCCION MEJORADA,
siete tiiniiiikON iip .j & ÜÓO libras.

EL MEJOR MATERIAL. LA MEJOR CONSTRUCCION.

DIENELT 8o EISENHARDT,
1303 Howard Street, [56] Philadelphia, Pa.. E. U. de A.

CHICAGO, ILLS., E. U. de A.

VELAS DE 8EB0,

VELAS ADAMANTINAS,

VELAS DE CERA PARA MINEROS,

VELAS DE ESTEARINA,

Y CIRIOS DE IGLESIA.

DE TODOS GRADOS Y TAMAÑOS.

Se solicita correspondencia. Garantizamos que todas nuestras
mercancías son iguales en calidad y los precios tan bajos como los
de cualquiera otra casa. Se envían muestras y catálogos á los que
los pidan.

Agentes en San Francisco:

Ajustes de hierro maleable para gas, vapor y agua. Herramientas
para carruageros, talabarteros y fabricantes de barriles. Piezas for-
jadas de hierro gris y de acero maleable, se hacen á la orden de
cualquier modelo especial. ^^rj^

Incorporada bajo /as Leyes del Estado de Illinois. A. D. 1864.

WESTERN

BANK NOTE COMP'Y
CIUDAD de CHICAGO,

Estado de Illinois, E. U. de A.

WM. T. COLEMAN & CO. [80]

Grabadores é impresores en acero

Bonos Certificados,
Para Ferro-carriles, Ciudades, Corporaciones.

LETRAS DE CAMBIO
Para Bancos y Banqueros.

Cheques, Encabezamientos de Cartas
Tarjetas, de Negócios y Cimeras, Cuños, etc., y toda clase

de Grabados Comerciales,

En Acero y en Litograeia
Papeles y Tintes de Protección.

SE SOLICITA COKKESFOnsj-üEJSrciA.

Ttsortro.
[73]

C. C. CHKT^KY,
Prftidtntt,
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fuerza que por sí misma llevara por todo el globo la
buenanueva, para provecho de la mecánica, de la
mdustria, de las artes y el comercio : espléndida con-
quista en que toda la familia humana tuvo y tiene su
participio, y cada pueblo tomó del nuevo elemento de
bienestar, las ventajas relativas á su vigor y á su inteli-

gencia.

Entonces se pensó en el resto de la América, y
especialmente en México, en esos grandiosos proyectos
de unir los mares el Golfo y el Pacífico.

A este respecto hay antecedentes de estudios y
reconocimientos que se remontan á tiempos lejanos,
pero solamente harémos mérito de los que practicaron
las comisiones de la Compañía de Nueva Orleans en los
años de 1851 y 1859. tratando de hacer una doble vía
de tracción y de navegación

; y esta reminiscencia es

tan sólo para tomar en su punto de partida la historia

de los ferrocarriles en México.

Por lo demás, nada se hizo en el istmo de provecho
durante tanto tiempo, y el Gobierno mexicano en la

actualidad, en vista de tropiezos, dilaciones é incon-

venientes de las Compañías (la última por repetida

caducidad) el Gobierno mexicano, decimos, ha tomado
por su cuenta este año la continuación de las obras del

ferrocarril de Tehuantepec.

El primer ferrocarril urbano fué el de México á la

villa de Guadalupe, y el privilegio sin subvención, conce-

dido á los Sres. Mosso Hermanos, para construirlo y
explotarlo, data del dia 2 de Agosto de 1855.

fftppi'fla i© i#BmMjm

RINCON GALLARDO Y MANRIQUE.

240 -Despacho en JiJíQ^, Calle de la Condesa -240

EN ESTA FABRICA SE PRODUCEN
De Fierro dulce — Platinas, Soleras, Varillas para ventanas, Barras mineras,

Herraduras, Tornilios de presión, &a, &a.

De Fierro vaciado— Balaustres para balcones, jardines y escaleras. Colum-
nas de todaí> dimensiones. Prensas de copiar. Camas, Bancos, Antepechos,
Molinos chilenos para triturar metales, de sistemas antiguo y reformado, y toda
clase de Piezas para maquinaria. [4—65]

CAJON de 4ASTÜLLERIAS

LEO N fXjJ^za FiRiisrciFAx, I E o N
( México )

Surtido general de efectos de Ropa, extranjeros y del país.

Depósito de Artefactos manufacturados en esta ciudad.— Fabricación especial

de Rebocería.— Se despacha cualquier pedido.

ETCHEGARAÍ y Cía., Sucesores. [4-53J

Dos años después, por convenios particulares, lo

traspasaron á Don Antonio Escanden, quien al mismo
tiempo por sus contratos con el Gobierno, poseyó el

tramo de Veracruz á S. Juan.

El 31 de Agosto de 1857, tuvo lugar la segunda
concesión de esta clase, á favor de Don Antonio Escan-
den, por el Gobierno del General Comonfort en dos
decretos

: uno contenía las estipulaciones del contrato
para construir un camino de fierro de México á Vera-
cruz, y el otro creaba un fondo de ocho millones de
pesos, que se llamarían t Bonos de construcción del

ferrocarril^, con el interés de 5 por ciento al año, cuyo
capital debía pagarse en cincuenta años, amortizando
un dos por ciento anual, ó entregando Don Antonio
Escandon en la Tesorería general, una suma igual á
los ocho millones, en títulos de la deuda interior, en
plazos convencionales.

Ayudaba además el Gobierno al empresario con el

ro por ciento del derecho de mejoras materiales, dán-
dole igualmente propiedad en los terrenos baldíos que
ocupara la línea, sus estaciones, almacenes, &a, &a, &a.

Las obligaciones de Escandon eran :

Que en el plazo de seis años tendría concluido y
en uso público, 30 leguas mexicanas de la ruta general,

25 del puerto de Veracruz hácia México y 5 de esta

Capital.

2? Construir una penitenciaría (i) y una casa de

(i) A todos los gobiernos de la República han agitado las miras de
cubrir el lamentable vacio é incivil sistema de las prisiones ; por esto encon-

«la Biíti

IMPORTACIONES-FUENTES y PINA-COHISIOHES

LEON, PARRAL Y LERDO

Surtido completo de Merccria. Ferreieria, Máquinas para coíer. Muebles de Viena y Abarrotes
importado; directamente de Europu, y toda clase de efectos del país

'

Ventas por Mayor y Menor en las casa* del Parral y de Lerdo : la de León se encarga de la
coMpra, en comisión, de Id5 productos de la Industria de la misma Ciudad, Pedidos de Europa,
Cambios y toda clase de Consignaciones.—Precios moderados,

Parral — Calle del Comercio.

Villa Lerdo— Plaza Principal.

LEON — Plaza Principal. Portal de la Cárcel. [4-38]

LEON,

FdÉ^rica de Sombreros
EFICACIA EN EL DESPACHO DE LOS PEDIDOS.
PRECIOS BARA TOS. SIN IGUALEN LA REPUBLICA.

Giros sobre México y plazas del Interior.

SE OCUPA DE TODA CLASE DE NEGOCIOS DE COUERCIO.
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inválidos, cuyos establecimientos importarían un millón

de pesos, y
3? Tener al Gobierno por accionista con el 20 por

ciento de utilidades.

Este fué el primitivo contrato condensado en sus

bases, cuyos derechos y obligaciones cambiaron y redi-

mieron las modificaciones del tiempo y de los cambios

políticos.

Quince años duró la construcción del camino de

México á Veracruz, inaugurándose en 1872, y actual-

mente es propiedad exclusiva de una Compañía.

Las subvenciones anuales acordadas por el Gobier-

no según los contratos relativos, son las que siguen :

I.—Para subvención del ferrocarril Mexi-

cano, conforme á la ley de 11 de

Noviembre de 1868

Emolumentos de los directores nom-
brados por el Ejecutivo para la Jun-

ta Directiva del ferrocarril de Méxi-

co á Veracruz, residente en Lon-

dres á $1.750 ....
Viáticos para los mismos, llegado el caso

Al frente .....

$ 560.000

3-500

2.000

$565-500

tramos que del primer negocio de cuantía que se presentó en 1857, se preten-

dió sacar el partido de la mejora de una penitenciaría, que desgraciadamente
no tuvo efecto.

Ultimamente los Señores Ormaechea, después de un estudio detenido

y competente sobre penitenciarias y recursos para establecerlas, han publica-

do un proyecto que bien pudiera ser la iniciativa para alcanzar el éxito.

PELUeUERIA j^A ELEGANCIA -

Ambrosio Martínez.

LEON—2 1 1 2—LEON
Surtido de Perfumería fina y corriente.

EXACTITUD y LIMPIEZA en cl desempeño de la PROFESION.

212 — Primera de Pachecos— 212

— LEON— [4—60]

BOTICA DyjlüSTILLOS,
3^ Calle de Santa Rita, N? 9

QRIZABA.
Prodnctos Qüímicos y Farmacénticos.

Medicinas de Patente.
PINTURAS, BAfílHICES, PERFUMERIA FINA Y CORRIENTE, &a.

CO^yiODIDAD EN PRECIOS. [4-190]

2.

3-

4-

5-

6.—

8.

9-

10.

1 1.

I 2.

13-

14.

15-

16.

17-

18.

Del frente $ S^S-SOO

Dos Inspectores de tráfico y repara-

ciones de líneas concluidas de ferro-

carriles 6.000

Ferrocarril de Pachuca y Tulancingo . 256.000

Ferrocarril de Veracruz á Aívarado . 128.000

Ferrocarril de Mérida á Peto . . 144.O00

Ferrocarril de Zacatecas á San Luis Po-

tosí 192.000

Ferrocarril de México á Morelos y
Amacusac 128.000

Ferrocarril de Puebla á Izúcar de Ma-

tamoros 128.000

Ferrocarriles nacionales . . . 100.000

Ferrocarril de Tehuantepec . . . 472.500

Ferrocarril de Matamoros á Monterey . 320.000

Ferrocarril de México á Acapulco
.

32.000

Ferrocarril de Culiacan á Altata y Du-

rango ...... 80.000

Ferrocarril de Veracruz á Jalapa, Pue-

bla y Valle de México al Pacífico 396.000

Ferrocarril de Tlaxcala á San Martin , 128.000

Ferrocarril de Mérida á Kalkiní . . 96.000

Ferrocarril de Guaymas á la frontera

del Norte . . . . . . 700.000

Ferrocarril de Pátzcuaro al Pacífico . 32.000

Ferrocarril de Morelos á Irolo . . 80.000

A la vuelta
. $3,984.000

«LA FLOR DE MAYO»
Segunda de las Damas.

DRIZABA.
Gran Surtido de Abarrotes

NACIONALES V EXTRANJEROS.

Chiles Rellenos y Escabechados
LOS MAS ACREDITADOS EN URIZABA.

TOMAS ALVARADO. [4—197J

Gran Surtido de Vinos

LICORES Y ABARROTES.
^or Mayor y Menor,

IGNACIO OROZCO.
Calle Segunda de las Damas, 6.

ORIZABA.
[4-196J
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la vuelta .... $?,084.000
19.-—Ferrocarril de Mérida á Valladolid 24.000
20.-—Ferrocarril del Salto á Maravatío . . I 28 non
21.-—Ferrocarril de Tlalmanalco á la Esta-

ción de la Compañía •ÍO.OOO

22.-—Ferrocarril de Campeche á Kalkini y
Lerma ......

—Ferrocarril de Progreso á Conkal 24.000

24.-—Ferrocarril de Nautla á San Márcos . 24.000

2S--—Ferrocarril de Alamos al Puerto de Yá-

varos ...... 24.000

26.-—Ferrocarril de Mazatlan á Duransfo . 28.000

27.—Ferrocarril de Puebla á Tlaxiaco . . 24.000

28.—Ferrocarril de San Juan Bautista á Mi-

natitlan 20.000

29.-—Ferrocarril de Píchucalco á Cosahua-

yapa ...... 18.000

30.-—Ferrocarril de San Andrés á la Esta-

ción del mismo nombre 14.000

3I--—Ferrocarril Central, 6 por ciento del

producto de las aduanas

32.-—Ferrocarril de la Compañía construc-

tora nacional Mexicana. 4 por ciento

del mismo producto ...
33--—Ferrocarril Internacional reformado, 4

por ciento del mismo producto .

34.-—Ferrocarril de Puebla á San Márcos . 128.000

$ 4,494.000

Nota.— Si alguna ó algunas compañías de los

ferrocarriles enumerados devengase por subvención una
cantidad menor que la señalada respectivamente en las

anteriores partidas, el Ejecutivo aplicará la parte sobran-

te á las Compañías que construyesen mayor número de
kilómetros dentro del año fiscal, de los que han sido

considerados en dichas partida^, sin exceder de la suma
total consignada á subvención de ferrocarriles.

"T^as líneas en explotación y sus distancias son en

kilómetros :

De Veracruz á México y ramal á Puebla .

De Veracruz á Jalapa y Coatepec

De Veracruz á Antón Lizardo y Alvarado

De Veracruz á Medellin ....
De Veracruz á Jalapa y Chalchicomula

De Esperanza á Tehuacan
De Puebla á San Martin ....
De Puebla á San Márcos ....
De San Márcos á Nautla (puerto del golfo)

De Puebla á Matamoros Izúcar

Ferrocarril central : de México por León á Lagos
Ferrocarril central : Ramal de Silao á Guanajuato

La línea Americana con que va á entroncar el

Ferrocarril Central, mide desde el Paso del

Norte por Chihuahua al interior

La misma Compañía, de la villa de la Encarna-

ción á Aguascalientes ....
A la vtielta . . . . .

154

25

22

19

50

38

71

5

25

478

21

530

31

1.940

«La Balanza Mercantil»

JABONERIA de MANUEL GARCIA HUERTA

ORIZABA ""h^Mñ^KHi^^^ ORIZABA

ESTA casa, la más antigua y acreditada en su género

en todo el Estado, ha sido premiada en todas los

Exposiciones habidas en el país.

Las personas que nos honren con su confianza ten-

drán oportunidad de quedar verdaderamente complaci-

das, pues tanto en lo excepcionalmente cómodo de los

precios, como en la buena calidad de los efectos y exac-

titud en los pedidos, hay verdadero empeño por parte

del propietario.— Siempre se encontrará un gran surtido

de Jabones blancos y de resina, Aceites, Velas y Manteca superior, á

precios ínfimos.— En esta casa se venden productos de

sus haciendas de Matanzas, como Sebo y Carne seca; y
anualmente se pueden vender grandes cantidades de

Pieles al pelo, solicitándolas con anticipación.

Ocurrid, Ocurrid á ('La Balam Mercantil )) [3-548]
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De la vuelta . . . . .

La misma Compañía, de Tampico á S. Luis Potosí

La misma Compañía, de San Luis á la Soledad

La misma Compañía, de Nuevo Laredo á Mon-

terey

Compañía constructora nacional Mexicana :

—

De México por Toluca á Maravatío .

De México al Salto y San Bartolo

De Zacatecas á San Luis .....
Los trabajos de esta empresa siguen con activi-

dad de Acámbaro á Salvatierra y de Celaya

á San Luis.

Ferrocarril de Morelos : De México á Cuautia .

Ferrocarril de Morelos : De la Compañía á Tlal-

manalco ......
Ferrocarril de México á Irolo. De México

Tetzcoco ......
Ferrocarril de Pachuca á Irolo, por Venta d

Cruz á Teoloyuca ....
Ferrocarril de Guaymas á Magdalena
Ferrocarril de Matamoros á Monterey
Ferrocarril de Altata á Culiacan

Ferrocarril de Mérida á Peto

De Mérida á Progreso . ,

De Mérida á Peto . . .

Ferrocarril de Tehuantepec

Kilómetros

K.

1.940

100

6

27

203

83

26

138

10

42

48

225

1

2

30

23

36

20

37

3.00Ó

RAFAEL ISLAS

LA MERCERIA y FERRETERIA MAS ANTIGUA,

8 - Calle 3^ de las Damas - 8

ORIZABA.

Porcelana, Loza, Cristal y Vidrios planos.
Pinturas preparadas y en polvo.

Barnices Fierro en barras y láminas.
Máquinas de coser.

Armas y Alhajas.

Hilos, Sedas, Cintas y Botones.
Materiales para Calzado.

En general, surtido completo de todo lo relativo

al ramo. [^198]

En construcciones de esta naturaleza, que diaria-

mente avanzan, es difícil dar una noticia con exactitud,

porque las distancias de hoy tienen aumento mañana.

Por otra parte, entre los inconvenientes con que se

tropieza al recojer estos datos, es inevitable en un país

tan extenso el que algunos escapen. Muy posible es que

esto nos pase con empresas lejanas, (i)

Por bajo que parezca este número, hay que tomarlo

sin comparaciones, como el punto de partida de los

nuevos intereses que comienzan por crearse en México.

Hay otras varias concesiones á empresas ferro-

carrileras, que han reformado y prorogado sus contra-

tos, y presto comenzarán sus trabajos : una de estas

empresas (sin subvención) es la Compañía del Ferro-

carril Meridional que el año de 1881 hizo el estudio de

sus líneas, levantando sus planos, de México á Oaxaca,

á Antón Lizardo y Veracruz
; y de Oaxaca á Chiapas,

Huatulco y Tehuantepec.

El ferrocarril de^ Pacífico (subvencionado) partirá

de Puerto de Topolobampo en el Golfo de California,

proyectándose por el Nor-este, en los Estados de Sina-

lóa, Chihuahua y Coahuila, hasta Piedras Negras en

Rio Grande, con ramales á las poblaciones más impor-

tantes, entre ellas el Puerto de Mazatlan
; y según las

demostraciones que en diagramas contiene el informe
de esta Compañía, es una de las empresas mejor colo-

(1) En una revista de última hora darémos la noticia exacta de los kiló-

metros de Via férrea que haya concluidos hasta el dia 30 de Abril, y que
realmente son más que los enunciados en esta Revista.—N. D. E.

«EL SIGLO XIX»
aa ie Mercaderes, W. %%

EFECÍOS NÜCIIILES í EJdUNJEliOS.

Importación directa

CASTO FERNANDEZ CÜESTA

ESTA CASA SE OCUPA TAMBIEN DE LA
COMPRA DE CAFE, TABACO Y

OTROS EFECTOS.
[8-187]



FERROCARRIL MEXICANO.
(De Veracniz á México.)



Impenetrables en todo tiempo. La mayor potencia de accarreo
Siempre dan la mayor satisfacción.

MXiIí BEmNGCO
FABRICANTES DE

Sin rival en cuanto á

FUERZA,

DURACION

Y BARATURA.

Se hacen de cualquier largo,

ancho y fuerza,

PARA i.os

Ihnies Impekdore:

n

a

en
o

o>
3

I I

5
Se garantiza que

Corren Derechamente.
Son Uniformes,

No Tienen Uniones wvl
Través.

La Humeuap no los
Afecta.

Seapegan bi en át,a Polea.

En fin.

Son los tirantespor exctleizcia

ilii] Piiiig Ca
S. W. Comer

NinthandReedSts.,

Philadelphia. Pa. . E. U. deA.

StrCUESAL:

248E.RandolptiSt,

Chicago. III.. £. U. de A.

a.
n

Heller 6c Brightly,
Fabríoantes de

INSTRUMENTOS
DE

AGRÓNOMOS
DE

INGENIEROS
DE

ÓPTICA
Y DB

ASTRONOMIA,
PMladelphia. Pa.

E. U. de A.

(Dlrerclún Posttil.)

PhUadclphta, Pa.

E. U. de A.

Los Sres. Heller
& Bricmtly publican

un libro que contiene

materias muy titiles á los

ingenieros civiles y á los

R^ónomos, También
contiene muchos infor-

mes valiosos sobre la

elección y d cuidado
de los instrumentos agró-

nomos.

Se envía por d correo

y franqueada una copia
de esta obra á cualquier

Ingeniero Civil ó agrti-

nomo de cualquiera parte
del mundo al recibir una
larjet,! postal que con-
tenga el nombre y la

dirección del que lo so-
licite.

[601

MÁQUINA MEJORADA

AMOLDAR VELAS
(PATENTABA)

DE HOMAN & GO.
Con morillo // mpflUlor mpjovaflo patentados.

12, 14, 16 y 18 East Seventh St., Cincinnati, E. U. de A.— SE SOLICITA CORRESPONDENCIA.
[94]

HOMAN & CO.

Artículos Finos Electro -Plateados,

AETICULOS

de

METAL

BLANCO.

CUCHARAS

de

METAL

INGLÉS

Nos. 12, 14. 16 y 18 EAST 7th STREET
CINCINNATI^^HIO,^. U. de A.

SE hnvUk cata.o=o7,¡7;:^,„
a .os .os p,oan. [95]



REVISTA ADMINISTRATIVA

cadas, por su posición, para el comercio del mundo.
Entroncando con el ferrocarril de Tejas, base de sus
miras, tiene asegurado el tráfico con ios Estados Uni-
dos del Norte, y su Puerto Topolobampo le facilita las
comunicaciones por mar con la América del Sur, con el

Japón, Filipinas, China y Australia.

La Compañía limitada del ferrocarril de Sinalóa yDurango, sin subvención, también ha reformado su con-
trato y va á dar principio á sus trabajos. Esta Compañía
por una de sus estipulaciones hizo donación al Gobierno
mexicano de veinte mil pesos para compra de maqui-
naria que entregará dentro de un año, y dentro de dos
años y medio, también entregará, á título de donación,
225 toneladas de alambre.

La intervención que el Gobierno mexicano se
reserva en la dirección de estas Compañías, se ve, así
como su organización, en el fragmento que copiamos
de los Estatutos del Ferrocarril Nacional Mexicano
(de México á Toluca, &a, &a. que entroncará en Lare-
do con el camino americano); Estatutos aprobados por
el Ejecutivo de la República el 11 de Noviembre 1882.

^

Art. 1° El capital por acción de esta Compañía
está fijado por el artículo noveno de la escritura de
sociedad en sesenta y cinco millones de pesos, que se
dividen en seiscientas cincuenta mil acciones de á cien
pesos cada una.

Art. 2" Las Juntas anuales de los accionistas para
elegir los miembros de la Directiva y despachar

JOSE MARIA GARCES.
Calle M de las Damas, 4,

ORIZABA.

Abarrotes Nacionales
y Extranjeros

TENTAS POR MAYOR Y MENOR.

IMPORTACION DIRECTA de los afamados Vinos tintos de Burdeos.
Cognac, Vermouth

; Bizcochos
; Velas de < La Estrella . y corrientes

;
Papel

para cartas, florete, ministro superior, blanco y rayado para oficinas, medio
florete y otras clases; Licores. Vinos de Jeréz de la Frontera, Generosos; y
otros Artículos españoles y franceses.

Surtido general v completo de efectos del país: Cera pura
en marqueta, Chile ancho. Queso. Café. Chocolate de . La Malinche . y otras
marcas; A|ruardientes y Azúcares de las más acreditadas fincas de esta
ciudad: Chiles encurtidos y escabechados, y surtido completo de Licores
finos, producción especial de esta casa.

Treinta años de prXctica comercial y las numerosas relaciones
de esta casa en el país y en el extranjero, garantizan sutícientemente la

bondad de sus mercancías y la invariable buena fe que siempre ha observado
su dueño, quien atenderá con prontitud y esmero todo pedido que debida-

mente garantizado se le hiciere.
j^g jggj

cualquiera otro asunto que se juzgue conveniente, se
celebrarán en la oficina principal de la Compañía, en
Colorado Sprmgs, Estado de Colorado, el primer Lunes
de Abril de cada año á las 12 del día

Habrá trece Directores, de los que cinco residirán en
México, y dos de éstos serán nombrados por el Gobier-
no de la Reptíblica Mexicana. &a, &a.

Aprobado— C^r/<?i- Pacheco. Ministro de Fomen-
to.~James Sullivan, Representante de la Compañía.

Este es el estado de desarrollo y actividad en ferro-
carriles, que sin duda llegará á esas proporciones que
hacen nuestra admiración en otros pueblos.

Contra la falta de unidad en el sistema, la ingenie-
ría tiene una observación sancionada por la experiencia
de los hechos, y es ésta : la vía normal aceptada por su
primaria, tuvo más tarde la competencia de la vía angos-
ta, que en la lucha de introducirla como única, dio á
conocer sus incontestables ventajas, por su locación, ysobre todo, por su baratura. Para un país como México
donde el medio de hacer estas obras es subvencionar
las Compañías, tal modificación le habría dado grandes
economías, y habría quitado al comercio futuro el incon-
veniente de los trasbordes con el actual sistema mixto.

Como adición complementaria á los ramos de que
acabamos de hablar, hacemos uso oportuno de la parte
relativa en que los reasume el Presidente de la Repú-
blica en su discurso pronunciado ante el Congreso de la
Union el ló de Setiembre de 1882 :

COMISIONES
V

CONSIGNACIONES, MAZON HERMANOS
AGENTES

BUNCIl NtciomiMEn.

IMacen de Ropa por Mayor y Menor.

ORIZABA.
lO-Calle Tercera de Mercaderes -10

En este elegante y acreditado establecimiento, el más antiguo de la

plaza, se reciben directamente de Europa, todos los meses, surtidos completos
de efectos de lujo, medio lujo y corrientes, por lo que siempre se

encuentran existencias tan variadas y abundantes, capaces

á surtir compradores de alguna exigencia.

Constante surtido de TABACO en manojo, plana y sarta.

Unico depósito de las sin rival MANTAS de las fábricas San Lorenso
é Industria Jaiapeña.— Precios de fábrica.

Grandes existencias de CAFE limpiado y clarificado por máquina.

GIROS sobre México, Veracruz y demás Capitales del país.— GIROS sobre
New York, Londres, París y principales Capitales de España.

EL LEMA DE LA CASA ES

Vender barato, para vender mucho.
[ »—193 ]
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« Grato es para mí comunicar al Congreso los nota-

bles adelantos que se han obtenido en los diversos

ramos que dependen de la Secretaría de Fomento.

Procuraré enumerarlos con la concisión posible, dejando

á vuestro alto criterio la apreciación de su importancia

y de la influencia que tendrán en el porvenir de la

República.

« De esos ramo, el que más llama la atención en la

actualidad, porque sus beneficios se hacen sentir de una

manera más incuestionable, es, á no dudarlo, el de

ferrocarriles, cuyos progresos mencionaré brevemente.

Entre las Compañías que trabajan hoy en la República

merece una especial mención la del a Ferrocarril Cen-

tral», pues no sólo ha concluido ya el tramo hasta León,

que según su contrato debería terminar el 31 de

Diciembre próximo, sino también el de Paso del Norte

á Chihuahua. En vez de los cuatrocientos kilómetros

que se había obligado á entregar cada dos años, tiene

concluido más del duplo, excediendo ya de novecien-

tos kilómetros las líneas que ha puesto en explotación

y las que ha construido en estos dias. De esperarse es,

que continuando con la misma actividad, termine, mucho
ántes de las fechas á que está obligada, el sistema de

líneas que tiene contratado.

1 Después de estos trabajos, los más importantes

son los de la a Compañía Constructora Nacional» que
ha abierto al tráfico, superando á veces inmensas difi-

cultades, los tramos de México á Toluca y de Nuevo
Laredo á Monterey. La extensión de las líneas que la

))

RAFAEL PORTAS
Farmacéutico.

If DE SAN JOSE DE GRACIA, N9 13.

Producios químicos, Especialidades farmacéuticas, Perfumería

francesa, inglesa y americana,

SÜRTIDO COMPLETO Y SIEMPRE RECIENTE.

Precios moderados.

RECIBE PARA SU VENTA ARTICULOS DE DROGUERIA
EN COMISION. [3-551]

Compañía tiene actualmente herradas, tanto de su con-

cesión especial, como de las que ha obtenido por tras-

paso, importa más de quinientos kilómetros.

«Debe citarse en tercer lugar la «Compañía de

Sonora», que tiene ya entregados trescientos kilómetros,

y en seguida, la Empresa que construye las líneas de

México á los Reyes é Irolo, y de este punto á Puebla,

la cual ha concluido noventa y seis kilómetros de vía.

La Compañía de Altata á Culiacan ha terminado cin-

cuenta y dos, y la de San Marcos á Puebla cuarenta y

siete. Estas son las empresas que más se han distin-

guido por la rapidez con que han ejecutado sus obras,

sin que por esto dejen de ser acreedoras á la considera-

ción del Congreso, lasque continúan, aunque en menor

escala la construcción de las líneas que se les tiene con-

cedidas. Para que las Cámaras formen idea del adelanto

que han alcanzado los vías férreas en el país, bastará

decir que en estos momentos hay construidos, y están

en explotación, poco más de tres mil kilómetros de

ferrocarril ; número que puede considerarse pequeño
atendiendo á las necesidades del país y á su extensión,

pero que merece consignarse, porque de él se han cons-

truido dos mil kilómetros en menos de dos años, ven-

ciéndose en algunas partes grandes dificultades de
terreno.

« En cuanto á los ferrocarriles de propiedad nacio-

nal, me cabe la satisfacción de manifestar que el de
Puebla á San Martin Texmelúcan ha quedado con-

cluido, y que el de Tehuacan á la Esperanza ha vuelto

Botica de San Pedro
-DE-

J. MANUEL YALYERDE.

N? 1 — Calle la Principal — N? 1

))

La exactitud en el despacho, la buena calidad de los Medicamentos y la como-
didad en los precios, hacen de este establecimiento uno de los más acreditados
su género.

en

JlEFbirinas íif fñbrñt iFgítírafls
- Y —

PERFüMÉRIl FTIfA
- DE-

EUROPA, MEXICO y ESTADOS UNIDOS.

Artículos para la Medicina y las Artes,

N° 1 - CALLE If PRINCIPAL -
I

DRIZABA. [a-191]
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Coirbones de Alnmbrp do Doble Tejido.

THE

lOEMESTEIil mi mnE co,
KENOSHA, WIS., E. U. de A.

FABRICANTES DK

Colchones y Camillas de Primera Calidad.
Solicitamos respetuosamente las órdenes de los Sres. comerciantes de Méjico ya direcW-mcnic ya por medio dt los comisionistas.

'

Camilla de Alumbre de Tejido Doble, PI»tiida de Eojo.

fl^PÍDANSE CATALOGOS DESCRIPTIVOS Y LISTAS DE PRECIOS.— [22]

JOHNSON & FIELD,
Racine, Wisconsin^ E. 6U. de A.

FABRICANTES DE

Fax-a Fincas, ^ImacoxLes Saoiexxaa^

SEPARADORES y G^AC.ADOK^ par. limpiar y separar toda clase de Gn.vo. y Shm.lla.Pídanse catálogos v listas de
semillas

PRECIOS PARA LA ExPOBTACKÍn,

THE

DOMESTIC ORGAN CO.,
RACINE, Wísconsin, E. U. de A.

0RaA.N08
PARA

Iglesias y Salones.

Hacemos instrumentos

especialmente adaptados

para

Los Climas Tropicales

y para

lA EXPORTACIÓN.

Se envían Catálogos

descriptivos y listas de
precios gratis por el cor-

reo á los que los pidan.

Se solicita Correspondencia.

Deseamos entrar en relaciones con casas respetables para repre
sentarnos en México. Dirigirse <£

THE DOMESTIC ORGAN COMPANY,
RI\CinE, Wisconsin. E. U. de A.

COLÉ&IO DE EaCIIE
RACINE WISCONSIN

CERCA DE CHICAGO.

Situación salubre y conveniente para los jóvenes mejicanos Se

Liot:: Hberalr ' ""^"^
^' ' Pa-

para más informes y catálogos dirigirse al

[99]

Rev. a. z. gray s. t. d.
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al Gobierno, en virtud de haberse rescindido el con-
trato de arrendamiento con que lo explotaba un par-
ticular.

« El día 2 de Junio del presente año, debió haber
quedado concluido el ferrocarril interoceánico del Istmo
de Tehuantepec, según la ley de concesión de 2 de
Jumo de 1879; pero la Compañía concesionaria, ale-
gando causas de fuerza mayor, solicitó ampliaciones de
los plazos estipulados, tanto para la conclusión de toda
la vía, como para la de tramos de extensión determi-
nada que había de entregar cada año. Cuatro veces
concedió el Ejecutivo próroga de dichos plazos, en uso
de la facultad que le daba la ley; pero viendo que á
pesar de esto, los trabajos avanzaban muy lentamente,

y habiéndose advertido en tiempo oportuno á la Com-
pañía que no se tendrían ya como causas de fuerza
mayor las que había estado alegando constantemente,
el Ejecutivo, en cumplimiento de la misma ley, declaró
la caducidad de la concesión. En cambio, y usando de
la autorización que le concedió el Congreso por ei

decreto de 30 de Mayo último, ha dispuesto que tan
importante camino sea construido y explotado por
cuenta de la Nación. Al efecto se encuentra ya en el

Istmo una comisión de ingenieros haciendo el trazo de
la vía férrea, y se han pedido materiales para cons-
truirla.

4 En virtud de la autorización que concedió al

Ejecutivo el artículo 2" del decreto de 15 de Noviembre
del año pasado, se han reformado algunos contratos

(( EL GLOBO ))

N? 5 - 2^ de la Parroquia - N? 5

ORIZABA.

Almacén de Abarrotes nacionales y extranjeros, Azúcar y
Aguardiente, por mayor y menor, de las más

acreditadas fábricas.

Vinos, Licores, Conservas alimenticias.

Gran variedad de Pescados en lata, Galletas americanas, Quesos,

Cervezas extranjeras y del país.

DEPOSITO DE CAL, VIVA Y APAGADA, DEL

RANCHO DE''TEPOXTLAN^ m

para la construcción de ferrocarriles. Oportunamente se
dará cuenta de ellos al Congreso, así como de los que
ha celebrado la Secretaría de Fomento para la construc-
ción de nuevas líneas y que requieren la aprobación de
las Cámaras. Unos y otros son ya en muy corto
número; pues el Ejecutivo crée que no deben hacerse
ya más concesiones que las extrictamente necesarias, y
en términos tales, que si se concede subvención, pueda
pagarse sin producir dificultad alguna al erario.

«No son menos interesantes los progresos que han
tenido las h'neas telegráficas federales. La extensión de
estas líneas, que al terminar el año de 1880 era de once
mil trescientos kilómetros, ha tenido un aumento de
cuatro mil trescientos, formando un total de cuatro mil
leguas aproximadamente.

lA principios de Julio último, quedó fijado en
Salina Cruz, el extremo del cable que une á nuestra
República con la América del Centro y la del Sur. Con
esta nueva vía de comunicación, se ha puesto México
en relación con todas las naciones del globo ligadas
entre sí por medio de conductores eléctricos.

«También se han llevado á cabo algunas mejoras
en los puertos. En los de Mazatlan y La Paz se han
construido nuevos muelles, y han quedado concluidos
los faros de Tampico y Frontera. Aprobados los planos

y presupuestos para las obras del puerto de Veracruz,
el día 10 del pasado se dio principio á los trabajos de
construcción de dichas obras.

1 Dedicando el Ejecutivo al importante ramo de

Francisco Liguori y Cía.

ORIZABA.

GranMerceríadeMocomotor ))

En la que se encuentra un surtido de
Mercería corriente y fina, Ferretería, Loza,

Cristal, Instrunnentos de música, Fierro

en barras, laminado y acanalado, Zinc,

Cobre, Acero.

Máquinas de coser, de Singer y otros

fabricantes, Azufre, Salitre y Efectos de
lujo, sumamente baratos. También se

encargan de las Comisiones que se les

confien. [3_i85]
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colonización toda la atención que merece, fundó una
nueva colonia en terrenos del distrito de Cholula, del

Estado de Puebla, con algunas de las familias italianas

que ya estaban establecidas en otras colonias y desea-

ban otra temperatura más benigna. Se establecerá allí

también un grupo de cincuenta familias más, que están

para llegar de Italia. En cuanto á las otras colonias ya
fundadas, siguen en ellas los trabajos necesarios para
asegurar el bienestar de las familias que las forman. El
Ejecutivo tiene la creencia de que sus esfuerzos por
aumentar la población de la República, no han de
resultar estériles. Se notan cada dia mayores facilidades

para la venida de los colonos
; y ha habido necesidad de

aplazar la aceptación de propuestas de enviar emigrantes
de diversos países, con el fin de asegurar su instalación

en condiciones más adecuadas.

a Los denuncios de terrenos baldíos han aumentado
notablemente. Basta, para dar una idea del desarrollo

de ese ramo, comunicaros que en lo que va corrido del

año, se han expedido por la Secretaría de Fomento, con
arreglo á la ley, trescientos sesenta y seis títulos de
propiedad, que amparan una superficie de doscientas
noventa y cuato mil hectáreas, y representan tantas
propiedades rüsticas cuantos son los títulos expedidos.»

LA BENEFICENCIA PUBLICA.

La Beneficencia pública en la ciudad de México es
otra prueba de lo mucho que ha progresado el país en

FERRETERIA y MERCERIA
— DE —

ORIZABA.

TEOFILO GROSSE
Especialidad en Máquinas para coser, de los mejores fabricantes.

COMPOSTURAS GARANTIZADAS.

Losa Jiña y delpaís, Muebles austríacosy americanos.

Vende- Cambia y Alquila Máquinas para coser.

RECIBE COMISIONES.

los últimos años. El Gobierno sostiene en la Capital los

siguientes establecimientos :

El Hospital general de San Andre's, fundado en

Agosto de 1779 por el Arzobispo Alonso Nuñez de

Haro y Peralta, en el cual se asisten hasta trescientos

veinticinco enfermos, ocasionando su alimentación y
curación un gasto aproximativo de mil seiscientos pesos

mensuales. Lo dirige el Doctor Rafael Lavista.

El Hospital de Maternidad é Infancia, establecido

por la Archiduquesa María Carlota en decreto de 10 de

Abril de 1865, é inaugurado el 7 de Junio de 1866. Se

asiste en él á noventa personas, entre mujeres y niños,

importando su alimentación y curación cerca de mil

cuatrocientos pesos mensuales. Lo dirige el Doctor

Eduardo Liceaga.

El Hospital del Divino Salvador, para mujeres

dementes, fundado por un carpintero llamado José
Sáyago, ampliado por el Arzobispo Don Francisco

Aguiar y Seijas en 1696, y finalmente reformado y
establecido en el lugar en que hoy se encuentra (calle

de la Canoa, num. 10) por la Congregación del Salva-

dor, en 1700. Se admiten como máximum, doscientas

cincuenta enfermas, importando al mes (de las que hoy
existen) novecientos cuarenta y nueve pesos, treinta y
siete centavos la alimentación, y cuatrocientos treinta

pesos, doce centavos la curación. Lo dirige el Doctor
Miguel Alvarado.

El Hospital Juárez (Municipal de San Pablo)
inaugurado por Don José Urbano Fonseca en 23 de

% m
ROJINA y Cía.

Esquina de las Plazas de la Constitución y el Mercado,

ORIZABA.

Gran Almacén de Abarrotes y Mercería.

En este afamado establecimiento se encuentran las Mercancías

Trectr
^'^ P""' importación

[8—188]

HE RECIBEN COMISIONES, RESPECTIVAS
A AMBOS RAMOS. [546-3]





COHOES, NEW YORK, E. U. de A.

HACHAS, AZUELAS,
' HACHAS ANCHAS,

PIDANSE CATALO(JOS j

LISTAS de TEEdOS.

CURTIS & CO.,

Cohoes Tube Works

FAEIÍICANTES DE

TUBOS DE HIERRO, solda-

dos á la cáldea por medio de

carbón vegetal, y de

TUBOS DE MEDIO ACERO

para calderas.

TUBOS DE HIERRO FOR-

JADO para agua, vapor y gas.

Especialidad en

TUBOS PARA CALDERAS DE

LOCOMOTORAS, de hierro bati-

do especial hecho por medio de

carbón vegetal, y en ACERO

FIBROSO PATENTADO.

SE GÍ--&.Tl^IsrTIZ^]Sr TODOS LOS TXJBOS.

Tubos y Aparejos de hierro forjado y galvanizado,

l'ARA CAS, VAPOH y AGUA.
COHOES, N. Y. E. U. de A.

DESTRALES

J. G. BRILL d CO
31st and Chestnut Streets,

PHILADELPHIA, PA., E. U. de A.

FABRICANTES DE

Coches para Ferrocarriles y

Tranvías,

COCHCS DE TODA CUSC PARA PASAJEROS.

Carros para

MERCANCÍAS,

de VEJUCO,

y de MANO.
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Agosto de 1847, recibiendo á los heridos de la batalla
de Padierna. El máximum de asilados es de trescien-
tos setenta, importando mensualmente, mil trescientos
sesenta y un pesos, catorce centavos, su alimentación, y
quinientos treinta y dos pesos su curación. Lo dirige el

Doctor Adrián Segura.

El Hospital Morelos (antiguo de San Juan de
Dios) fundado por el Doctor Pedro López, uno de los

primeros profesores de medicina que hubo en Nueva
España, quien lo intituló de i Epifanía », y tomado á car-

go por los religiosos de San Juan de Dios en 25 de
Febrero de 1624. Dicho hospital cambió el nombre de
la órden que lo gobernó, por el del héroe « Morelos»»
cumpliéndose el acuerdo relativo que dió en Marzo de
1875 el Ayuntamiento de México. Está destinado á la

asistencia de enfermas sifilíticas
; y admite como máxi-

mum de enfermas, doscientas veinticinco, importando al

mes, ochocientos cincuenta y dos pesos su alimentación,

y trescientos cuarenta y ocho pesos su curación. Lo
dirige el Doctor Amado Lozano.

El Hospital de Hombres Dementes (antiguo de
San Hipólito) fundado en 1564 por Bernardino Alvarez.

Se admiten en él hasta doscientos cincuenta asilados,

importando la alimentación de los existentes, novecien-

tos noventa y cinco pesos, ochenta y siete centavos, y
cuatrocientos treinta pesos doce centavos su curación.

Lo dirige el Doctor Juan N. Govantes.

El Hospicio de Pobres, fundado por Don Fernan-

do Ortíz Cortés en 1763, engrandecido por el Capitán

Botica y Droguería

MIGUEL M ENDIZABAL.
ORIZABA.

12— Calle Cuarta Principal — 12
1

La casa más antigua y acreditada por su eficacia en la preparación de los Medi-
camentos, y surtido siempre nuevo de los Productos químicos y las Especialidades

farmacéuticas más en boga.

Importaciones directas de las principales fábricas de Europa y los Estados

Unidos de América.

Depósito de las afamadas preparaciones de Lanman & Kemp y de Barclay & Co.

de New York,

De Chn et Cié., Grimault et Cié. y C. Vimard, de París.

De Thomas HoUoway, de Lóndres.

Aceite de San Jacobo.—Zarzaparrilla, Pildoras y Ungüento del Dr. Robinson,

En este establecimiento se encuentra siempre el más completo surtido flfe

I3:R.0C3--A.S-

Produotos Quimicos, Medicinas de Patente.

PERFUMERIA FINA, BARNICES, COLORES, &a, &a.

Por Mayor y Menor. [3—184]
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Don Francisco Zúfiiga, con cuyas cuantiosas sumas
se fundó la Escuela Patriótica anexa al Hospicio y
abierta al servicio público el i" de Julio de 1806, unién-
dose ambos establecimientos en 1819. Tiene ochocientos
asilados entre niños y niñas, importando mensualmente
su alimentación dos mil ochenta y ocho pesos, sesenta y
dos centavos.

La Escuela Industrial de Huérfanos (antiguo Tec-
pam de Santiago) fundada, con el nombre de Casa de
corrección,, por Don Mánuel Eduardo de Gorostiza en
1841, protejida y organizada con el de Colegio Correc-
cional de San Antonio por el Licenciado Antonio Diez
de Bonilla en 1S53, y arreglada y denominada, Escuela
Industrial en 1878 por la Junta directiva de beneficen-
cia. Tiene trescientos cincuenta alumnos que aprenden
distintos oficios, importando mensualmente mil trescien-

tos nueve pesos su alimentación. Lo dirige el Licenciado
Eduardo Escudero.

La Escuela Correccional de Artes y Oficios fun-

dada el 15 de Setiembre de 1881 por el Gobernador del

Distrito Federal, Dr. Ramón Fernandez, tiene cerca de
trescientos alumnos, cuya alimentación importa mil

ciento cuarenta y seis pesos noventa y nueve centavos.

La dirige el citado Gobernador del Distrito, quien la ha
protejido hasta ponerla á notable altura.

Estos son los establecimientos que dependen de
la Sección cuarta de la Secretaría de Gobernación

;

dependiendo de la Sección primera, de la misma Secre-

taría, los siguientes :

JULIAN PORRAS.

Calle 7^ de las Dunas, 19 ORIZABA Calle 7^ de las Damas, 19

Gran establecimiento de Abarrotes y Efectos del país, á precios

sumamente cómodos.

Esta casa recibe, directamente, Sal en grano, Jarcia y Tabacos
de las mejores vegas del Estado de Veracruz, los cuales vende, por
mayor y menor, á precios excesivamente equitativos.

«EL VENADO»
Gran fábrica de Puros y Cigarros, de todas clases, elaborados

esclusivamente con los mejores Tabacos del ESTADO DE VERA-
CRUZ, cuyos productos han sido premiados en las Exposiciones de
Paris y la primera veracruzana. Dirigirse á

JULIAN PORRAS.
CALLE 7a DE LAS DAMAS, No 19.
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La Escuela de Ciegos fundada por al Señor Don
Ignacio Trigueros y establecida en el local donde hoy
se encuentra (calle de la Encarnación) en 15 de Mayo
de 1871.— Tiene cuarenta y tres alumnos, y la dirige el

Dr. Manuel Dominguez.

La Casa de Expósitos, llamada La Cuna, fundada
por Don Francisco Antonio Lorenzana y Butrón, Arzo-
bispo de México, quien compró de sus rentas el 11 de
Enero de 17Ó7 el edificio en que hasta hoy la vemos
establecida (casa número 3 del Puente de la Merced)

y donde se inauguró el 21 de Enero de 1772. — Tiene
capitales por valor de $ 272.947,67 asegurados conforme
á la ley como propiedad del establecimiento, todos fin-

cados al 6 por ciento anual, menos uno muy pequeño de

$400, que reditúa el por ciento. Dichos capitales,

hechas las deducciones de los cobros que no están al

corriente, dan una cantidad efectiva mensual de $ 1.081

i6}4 centavos. La dirige desde hace veintisiete años el

Presbítero Francisco Hicrareda.

La Escuela de Sordo-mudos decretada su funda-
ción por el C. Benito Juárez en 19 de Abril de 1861,
por iniciativa de Don Ramón Isaac Alcaraz, que encon-
tró apoyo en el Ministro de Justicia Don Ignacio Ramirez,
no pudo establecerse desde luego, y por acuerdo del

Ayuntamiento de 18Ó7, la abrieron Don Ignacio Tri-
gueros y Don José Urbano Fonseca, en el ex-colegio de
San Gregorio, en Febrero del mismo año. La dirige el

Señor Don Ramón Isaac Alcaraz, en el ex-convento de
Corpus-Christi— (depende déla Secretaria de Justicia).

(íLA ARCA DE NOE))

Merceríajerreteríay OuiDcalIería
DE

iálEIIil© llRMMiS
3?Calle Principal, ^'^-Qrt^aí^a-^ mthmmlM

En este acreditado establecimiento, además del gran surtido en sus ramos oueK í^^;M?'"r p'^' ^"'T y Unidos del Norte, leñemos PlancSüSd mármoles do Carrara, W, para Mesas redonda.., Consolas. Acaman lesBuros Lapidas y Lo.^s para pavimentos: Muebles americanos de ojo^e perdizEsteras, Lamparas de colgar de luio, para sala, para comedor y para zahuan conelegantesadornos demetal, Canileíabros de cristal y de metal finos oaía mesT

pletos para tocado,. Perf/mería n„a de Oriz'ay Jaboñ dfco¿ LÍ3
Horrauneiltas para las artes, de las más acreditadas marcas inelesas v' fran

toDre ) /me en laminas, vanos gruesos. Loza, Porcelana y Cristalería
'

Instrumentos de Música, A Ihíyas. Hilo, Sedas Estanihi »* í'ai^'„«.
finos y comentes, Vidrios plano-s Pinturas üarntces C?Z^Estampas líto^rfillcas é ifummadas. Papelería Libros elerentaks &a'

PRECIOS. EN GENERAL. MUY COMODOS.
Siendo dueños del Ingenio nombrado «Rancho de San Antonio, elabomnpara la exportación AZÜCAU CENTRIFUGA Y MASCABAOA

[3—183]

La Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, fun-

dada por el Lic. José M. del Castillo Velasco (siendo

Ministro de Gobernación) é inaugurada por el Presi-

dente Juárez el i" de Noviembre de 1871. Está en la

casa niimero 12 de la calle de Chiquis, pero deberá de

pasarse próximamente á los salones del piso bajo del

Hospicio. La dirige el Lic. Don Eleuterio Avila

(depende de la Secretaría de Gobernación).

Colegio de Las Vizcaínas. Fundado por tres ricos

comerciantes españoles, Don Ambrosio Meave, Don
José Aldaco y Don Francisco Echeveste, se colocó su

primera piedra el 31 de Julio de 1734. Es un magní-

fico edificio que tiene una área de 24.450 varas; mide
163 de Sur á Norte y 150 de Oriente á Poniente.

La organización que tiene actualmente es distinta de
la que señalaban sus primitivas ordenanzas. Hoy no
es asilo de beneficencia, sino casa de educación de
señoritas. Depende de la Secretaría de Justicia, y la

dirige el Lic. Joaquin Eguía Lis.

Hay además los siguientes establecimientos, que
son particulares.

Hospital de Jesús, fundado por Hernán Cortés,
conquistador de México. En el presbiterio de la Iglesia
del Hospital, al lado del Evangelio, estuvo el sepulcro
de Hernán Cortés, erigido en 1894 por orden del
Virey, conde de Revillagigedo. Es director del Hospital
el Dr. José Barragan, y se gasta un peso diario en cada
enfermo dotación mucho más alta que la de los demás
hospitales que existen en la República.

ALMACEN DE ABARROTES
por mmov s mtnov

ílntoiiío Vtvanco
ORIZABA.

N9 6 -CALLE 3S PRINCIPAL - N9 6.

SE ATIENDEN LOS PEDIDOS CON TODA EFICACIAU casa se encarga de la compra e,. comisión, de tabacos de Orizaba v Córdoba

[4-183J
^

CERVECERIA MEXICANA.
5" de San Miguel, N'^ 28

y Tercera Clase. Cervtza Negri corte- Segunda
agua gaseosa. * iportei i. Limonadas y Sifones de

DONACIANO MORALES. [4—549J
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El Asilo particular para Mendigos, fundado por
Don Francisco Díaz de León en 1879. Se recibe á
todos los mendigos que los particulares remiten y á
todos los que por sí solos solicitan ingresar á él. Está
Situado en la Colonia de los Arquitectos calle del Sur.

La Casa de Salud y Asilo de la Beneficencia Espa-
ñola, fundada en 1842. y sostenida por la Sociedad de
Beneficencia Española que cuenta con más de setecien-
tos contribuyentes y recauda al mes una suma poco
mayor de quinientos pesos. Administra la casa Don
Cárlos Daza, y es médico en jefe el Dr. Manuel
Gutiérrez.

El Hospital de San Luis de los franceses. Sostenido
por la Asociación francesa, suiza y belga, de benefi-
cencia y de previsión, que se inauguró en México el 4de Setiembre de 1 842. y que tiene al Ministro de Francia
en México como Presidente honorario

; se fundó dicho
Hospital poco tiempo después que la Sociedad que lo
mantiene, y. está abierto al servicio en la Tlaxpana,
siendo su director el Dr. Orombelo Nibbi,

El Instituto oftalmológico a Valdivielso destinado
á la curación y asistencia de los enfermos de los ojos se
abrió en 15 de Mayo de 187Ó, gracias á los esfuerzos
de Don Manuel Terreros. Está en los bajos del Hospi-
tal de San Andrés, y lo dirige el Dr. Agustín Andrade.

La Beneficencia pública sostiene dos Consultorios
Médicos gratuitos, uno en el Hospital de San Andrés,
abierto todos los días de dos á cinco de la tarde, y diri-
gido por el Dr. Francisco de P. Chacón (despacha

«La América

JOSE AGUIRREOLEA
ORIZABA—Segunda Principal—ORIZABA

GRAN CASA DE COMISIONES.
Surtido completo de Abarróles nacionales y extranjeros. Especialidad de

Vinos franceses y espafloles. Pastas alimenticias y Conservas de todas clases.
Cantina l)¡eii surtido y bien servida.

ACTIVIDAD. EXACTITUD. ESMERO.

Por MAYOR y MENOR, r^-m]

BOTICA
- DE-

Calle del Cinco de Mayo.
QUIZABA.

EsDe?LfdX"í?rnfn"/r^
establecimiento un gran surtido de Medicinas,iispecialidades farmacéuticas extranjeras y del país.

PERFUMERIA FRANCESA é INGLESA.
Artículos para las Artes.

:Por Mayor y Menor, á Precios Cómodos.
[4—189j

ochenta recetas diarias). Otro en el Hospital de Mater-
nidad, abierto diariamente á las siete de la mañana
dirigido por el Dr. Eduardo Liceaga (despacha veinte
recetas dianas).

Sostiene además una Sala de Cirujía Dental,
abierta al servicio todos los días de siete á nueve de la
mañana, y dirigida por el profesor Antonio Roque, en
los bajos del Hospital de Maternidad.

El departamento de vacuna, dirijido por el Dr
Fernando Malanco, está abierto todos los días, á la una,
en la calle de Xicotencatl.

Como se ve, nada falta en el ramo de Beneficencia
á la Ciudad de México, y mucho ha progresado ese ramo
desde que el General Cárlos Diez Gutiérrez se encardó
de la Secretaría de Gobernación.

Cuesta al Gobierno más de veintiséis mil pesos
mensuales el presupuesto de la Beneficencia, pero nada
deja que desear en el servicio, teniendo una farmacia
central, á cargo del profesor Julio Reyes, que honra
per su buen arreglo, al Gobierno y á la República

EL SERVICIO DE CORREOS.

El servicio de correos es una de las materias que
más han preocupado, y con justicia, á la actual Adminis-
tración del país. Deseosa de organizar conforme á los
adelantos y exigencias actuales de la Nación un ramo

La Colmena
ALMACEN de ROPA por MAYOR j MENOR.

3^ Calle de la Santa Escuela, N? 28.

ORIZABA.

Comisiones—Con Hiffnaciones.

MARTIN J. LOPEZ,

ALMACEN Y TIENDA DE ABARROTES.
CANTINA, BILLAR y BOLICHE.

N- 1 — Ba;os de la Lonja—Calle Principal 1

Esquina á la de Santa Rita.
[4—180]
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que tan íntimamente se roza con todos los negocios, así

oficiales como particulares, el Ejecutivo nombró una
comisión compuesta de tres personas inteligentes, para

que ellas formasen un Proyecto de Código Postal de la

Repiíblica Mexicana. Esta Comisión se consagR) asidua-

mente á llenar su cometido, y con aplauso universal

presentó á fines del año pasado el producto de sus tra-

bajos en un Proyecto cuyos principales puntos son los

siguientes :

I? Propone la reorganización administrativa, divi-

diendo el despacho de la Administración general en
cuatro secciones, con atribuciones bien detalladas.

2° Propone el establecimiento de zonas postales,

servidas por inspectores encargados de la sobrevigilan-

cia inmediata del servicio de su respectiva demarcación.
3" Establece que los administradores no sean

sustituidos en sus faltas accidentales por los contadores,
sino por los jefes de las secciones, quienes desempeñan
funciones propiamente administrativas.

4? Inicia que se expida convocatoria para la cele-

bración de cualquiera contrato que tenga por objeto el

trasporte de la correspondencia, salvas las excepciones
que reclama el mejor servicio postal.

5^* Establece que queden abolidas las igualas como
corolario natural y legítimo de varias innovaciones pro-
puestas por la comisión, y que no vacilamos en calificar

de convenientes y provechosas.

6° Autoriza el uso de tarjetas postales, facultando
á la Administración para que, en obsequio del público.

SASTRERIA
DRIZABA

VICTOR VALLEJO
En esta casa establecida desde 1870. se confecciona toda clase de ropa para

hombres y niños
;
la elegancia en el corte, el buen material que se empléa. y lo módico

de los precios, han hecho que en esta casa se vista lo mejor de esta población de
Veracruz, Córdoba y la Costa.

[4—194]

PLÜTARCO RODRIGUEZ.

Esquina de 2^ Principal y Socies

DRIZABA,

Abarrotes extranjeros y nacionales, por

Tabacos superiores de Tuxtia en rama y labrados
[4~186J

fabrique y venda tarjetas
;

pero sin que ésto constituya

monopolio, pues los particulares pueden dedicarse á la

impresión y venta de las repetidas tarjetas.

7^ Instituye la venta de timbres postales, como

valores circulantes.

8° Propone que se reduzcan los precios actuales

de porte de correspondencia, cobrándose más 6 menos

al remitente, según el peso de la carta
;
pero no en

atención á la distancia que deba recorrer. El franqueo

de cartas valdrá diez centavos por cada quince gramos,

media onza, ó fracción de este peso, y el de las tarjetas

postales costará cinco centavos. En el servicio urbano,

por carta de quince gramos, se pagarán cuatro centavos
;

y por tarjeta postal debe enterarse la insignificante

suma de dos centavos.

9? Previene que todo buque mexicano esté obliga-

do á recibir las balijasque le séan entregadas por un
Administrador de correos, y á trasportarlas á los puer-

tos extranjeros ó de la República á que se dirija, ó que
se hallen comprendidos dentro del derrotero que debe
seguir la embarcación, so pena de no disfrutar las pre-

rogativas que las leyes otorgan á los buques nacionales.
10° Establece el sistema de giros postales, tal como

se practica en los países más adelantados, lo cual facilita

innumerables transacciones pequeñas, que hoy son casi

imposibles.

i\° Adopta en materia de giros efectuados por los

editores de las publicaciones, algunas reglas saludables,
cuyo objeto inmediato será mejorar el servicio prestado

G
BEREA HERMANOS A

OMISIONISTAO
CASA EN

ORIZABA y VERACRUZ.
Reciben toda clase de Comisiones del Extranjero v del Paísen donde cuentan con buenas y extensas relaciones

^

rr.^
^"^^ ^ '''^ pnncipales plazas del país, y hacen operaciones de

En ORIZAIÍA, Primera Calle Principal, Nfim. 40. [4—193]

((

- DE -

DESIDERIO RESENDIZ y Cía.

QUERETARO.
[4-406]
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por el Corréo. Así, por ejemplo, se señalan plazos fijos
para efectuar las operaciones diversas que él reclama

;

se rebaja el tanto por ciento que hoy se cobra á los edi-
tores

; y se consulta la abolición de lo que se conoce con
el nombre falso-cambio, y que entraña positivamente
una innegable injusticia.

A las reformas apuntadas, puede y debe agregarse,
la de que aceptado el proyecto que examinamos, ten-
dremos un Código postal, y caerán en inobservancia las
numerosas leyes y disposiciones extravagantes que, por
excelentes que fueran, siempre tendrían el defecto inhe-
rente á la falta de codificación.

Facultado el Gobierno general por una ley del
Congreso de la Union para decretar por sí las reformas
postales no sería difícil que, en vista de la acogida favo-

rable que el mencionado proyecto ha obtenido por la
opinión pública y la prensa, se resolviera á darle fuerza
de ley, áun antes de que aparezea á la luz este Alma-
naque. Sería ese un excelente servicio, así por sus resul-
tados en favor del público, como porque él contribuiría
a alejar de nosotros las justas censuras que nos lanzan
os extranjeros por nuestras altísimas tarifas postales ylo defectuoso de la actual organización del corréo El
país, pues, y todos cuantos con él tienen negocios ten-
drán un motivo más de alabar á la administración del
Cepera Manuel González, si ésta, como lo esperamos,
eleva al rango de ley el referido Proyecto.

JUAN DE DIOS PE2A.



Revista Minera.

SUMARIO: — OPINION universal acerca de la minería en México— «El país del oro v de la plata»— Importancia general de la

MINERÍA EN RELACION Á LA AGRICULTURA. AL COMERCIO Y Á LA INDUSTRIA— El LUGAR QUE ELLA OCUPA EN LA REPÚBLICA— LAS

MINAS V LOS CONQUISTADORES— Tres comisiones NOMBRADAS POR HERNAn CORTÉS— CÓMO SE FORMARON LOS PRINCIPALES CENTROS

MINEROS DEL PAÍS V LA INFLUENCIA CIVILIZADORA QUE EJERCIERON— INCREMENTO DE LA MINERÍA EN EL TERCER SIGLO DE DOMINACION

espa5;ola— El oro era el metal predominante Antes de la conquista— Su proporción con la plata era de 21 Á 7 — La

ACTUAL ES DE 3 X lOO— UNA OPINION DF.SECHADA— EL SISTEMA DE AMALGAMACION POR PATIO DESCUBIERTO POR EL MEXICANO

Bartolomé de Medina — Un estudio interesante del SePíor Ingeniero Don Manuel Contreras — Otro estudio de Don
Vicente Fernandez, de Guanajuato— Métodos usados en México para el tratamiento metalúrgico de los minerales —
Las Ordenanzas de Minería — Banco de avío y Colegio de Minas— Vigencia de las ordenanzas hasta 1857 — Los Códigos de

Minería de Hidalgo y Durango— La producción minera de México — Datos para apreciarla— Acu55acion desde 1537 hasta
1S80— Minerales mXs notables en actual explotación— La línea metalífera que corre de N. O. A S. E.

—

Metales que
produce nuestro territorio— Combustibles minerales— Atención que les ha consagrado el Gobierno Nacional — Comisiones
NOMBRADAS Y resultados obtenidos— Estudios relacionados con la Minería— Bibliografía minera — Cambios introducidos
EN la minería en LOS ÚLTIMOS AÑOS— SOCIEDAD MiNERA NACIONAL— BOLSA MiNERA— NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE HAN CON-
TRIBUIDO Á LOS ADELANTOS DE LA MINERÍA EN MÉXICO. '

1

ODOS los viajeros que han visitado nuestro

país, comenzando á contar desde los pri-

meros conquistadores, y que fijándose en
la extensión y variedad de su suelo le han
consagrado una parte de su atención, de
sus observaciones y de su estudio, han
estado de acuerdo en reconocer un princi-

pio, que la experiencia diaria, sostenida y
constante, puede decirse que ha elevado al

rango de axioma: que la Minería es en
México el elemento principal de producción,
el manantial más fecundo de trabajo, y la

fuente más inagotable de riqueza.

Mucho tiempo ántes de que los estudios
geológicos vinieran á hacer conocer el ca-

rácter metalífero de las rocas que con tanta
abundancia se encuentran en nuestras cordi-
lleras y en nuestros valles; en nuestras barran-

cas y en nuestros rios
;
en la parte firme de nuestro

suelo y en la deleznable de los aluviones modernos, ya
los criaderos metálicos por su extensión, y los minerales
preciosos por su importancia, se habían presentado á
la especulación y á la codicia, rodeados de una fama
tan merecida y tan general, que aplicando al todo los
caracteres de la parte, hizo que México fuera apellidado
elpais del oroy de la plata.

í En efecto, el carácter eminentemente metalífero de
nuestras cadenas de montañas

; la extraordinaria exten-
sión de la mayor parte de nuestros criaderos

; la regula-
ridad casi geométrica que en lo general los distingue,
facilitando su estudio y su explotación

; las diversas for-

maciones y variados terrenos que se agrupan, por
decirlo así, en extensiones relativamente pequeñas su-
ministrando los auxiliares más poderosos y necesarios
para la explotación en sus diversas faces

; la seguridad
excepcional que casi siempre acompaña las especulacio-
nes mineras; el conjunto de circunstancias, en fin, que
han hecho oscilar en límites muy reducidos la cifra de
la producción, ha impreso á esta industria un carácter
eminentemente nacional, haciéndola ocupar, y en jus-
ticia un lugar, entre todos preferente.!, (i)

Por mucho tiempo y por muchas personas se ha
considerado la Minería como una industria muy secun-
daria, respecto de la Agricultura, del Comercio, y de
otras industrias cuyas manifestaciones son más aparen-
tes, cuyos beneficios son más ostensibles, cuyas utilida-
des son en la apariencia más seguras, cuya explotación
es más general y cuyas relaciones con la sociedad son

de ser más palpables :^asi que aquella, cuya necesidad es menos aparente,
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cuya actividad es más oculta, cuya esfera de acción
es más restringida, cuya explotación es más difícil y
cuyas ventajas se suponen más dudosas, no puede
lograr la importancia de estas últimas.

El espíritu de observación, los adelantos obtenidos
en el estudio, los datos recogidos y acumulados por la

experiencia, y las deducciones rigurosas de los princi-

pios económicos más admitidos y mejor comprobados,
han destruido las preocupaciones y los errores que
rodeaban á la Minería, asignándole, en el cuadro de
nuestros elementos de vida, de prosperidad y de adelan-

to, el lugar preferente que le corresponde, sea que se le

considere como una ciencia, como arte ó como industria,

y en sus relaciones intelectuales, administrativas, econó-
micas y legales.

Para apreciar el valor de estas relaciones, ó lo que
es lo mismo, para conocer la influencia que la Minería
ha ejercido y ejerce sobre la marcha general y el modo
de ser de un país cualquiera, basta visitar uno de nues-

tros centros mineros que se encuentran en actividad,

fijándose aunque sea ligeramente, en el estado que guar-

dan la agricultura, las artes, el corte de maderas, la

fabricación del carbón, velas, sogas, ademes, escaleras,

herramientas, &a, &a, los trasportes, el comercio, la cir-

culación de numerario, y en una palabra, todos los

detalles que constituyen los factores esenciales de ese

vertiginoso movimiento. Y para que el resultado de la

observación sea más seguro, examinar un mineral

abandonado, buscando en él las mismas relaciones

DE

JUAN SEPTIEN

Esta preparación, aprobada por el Superior Consejo de Salubri-

dad, es la más eficaz de todas las conocidas hasta hoy de la misma

especie. Cura con seguridad y radicalmente; las Ulceras antiguas ó

recientes, el Reumatismo de origen sifilítico, las Enfermedades de

la Piel, en las cuales obra admirablemente
; y, en una palabra, todas

aquellas que reconocen por caúsala IMPUREZA DE LA SANGRE.

DE VENTA EN TODAS LAS DIODUERIAS Y PRINCIPALES DOTICAS.

Depósito general, en QOERETARO. Botica del Antor.

[3—108]

MINERA

para adquirir la evidencia que se desprende del con-
traste.

Este hecho, considerado en general, no constituye

una excepción, que sólo en nuestro país es digno de
señalarse.

En todos los del mundo se encuentra un ramo que
ocupa un lugar preferente, no sólo por su valor absoluto

sino por la influencia que ejerce sobre todos los demás,
por el encadenamiento que á ellos los liga, por el

impulso que es susceptible de comunicarles y por la

dependencia que entre ellos establece.

Siendo el objeto de la presente publicación dar á
conocer á nuestro país bajo sus diferentes aspectos, pro-

curaremos, en esta sección, reseñar aunque sea á gran-

des rasgos, el que en justicia debemos considerar como
el primero de todos, haciendo una ligera sinópsis de
nuestra Minería Nacional.

Por poco que se haya fijado la atención en nuestra

historia patria, se habrá adquirido la convicción de que
en medio de la multitud de cuestiones que con tanta

razón ocupaban á los hombres de la conquista, todas

graves, todas difíciles, todas delicadas, todas decisivas

en el éxito definitivo de su gigante empresa, se encon-

traba la de averiguar dónde estaban las minas produc-

toras de oro.

Con tal motivo Hernán Cortés organizó en 1520

varias comisiones : una formada por el Piloto Gonzalo

de Umbría, dos soldados españoles y los emisarios

enviados por el Emperador Moctezuma; otra por el

ALMACEMEXICANO»

QÜERETARO-Calle de San Antonio, N-^ 7-QüERETARO

ANDRES G. ARIAS.

Comerciante y Comisionista.

Gran surtido de Abarrotes importados directamente de Europa

y de los Estados Unidos.

Depósito de los siempre excelentes vinos españoles y franceses.

EXPOSICION PERMANENTE DE CRISTAL Y LOZA.

Vidrios planos de todos números.

Gran surtido de Efectos nacionales, en los que figuran especial-

mente, Dulce, Azúcar, Aguardiente refino y Café, productos de las

principales haciendas de Tierra Caliente.

Cigarros de todas marcas, nunca falsificados.

Chocolate de las fábricas más acreditadas de la Capit

Todo ¡Barato! ¡¡Barato!! ¡¡¡Barato!!!

VISITAR EL ALMACEN SIEMPRE ES CONVENIENTE.
13—413]
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jóven Pizarro, Barrientes, Escalona el mozo, Heredia

el viejo y Cervantes el Chocarrero.

La primera con destino á la Mixteca en el Estado

de Oaxaca, de donde regresó trayendo ricas muestras de

pepitas de oro.

La segunda con destino á Malinaltepec, de donde

regresó el jefe solo, trayendo además de las pepitas,

presentes de joyas y ropa.

Una tercera comisión fué designada á Tochtepec,

doce leguas de Malinaltepec, para reconocer los dos ríos

de arenas de oro (i).

No cabe duda que el éxito de las exploraciones

hechas en este sentido, fué el principal aliciente de los

emigrantes españoles, y merced á éste, á los pocos años

se contaban numerosas minas en trabajo.

Las nociones geográficas que conservamos de la

época á que estos primeros hechos se refieren, nos

enseñan que los dominios del Emperador Moctezuma,

en la parte civilizada, no se extendían en el sentido del

N. O. más que á treinta leguas de la Capital del

Imperio.

El atractivo que presentaban las minas existentes

en las regiones incultas que á mayor distancia habitaban

las tribus salvajes, hizo que poco á poco se fueran ocu-

pando por los atrevidos explotadores, á cuya influencia,

valor y trabajos comenzaron á formarse las poblaciones

de Guanajuato, Zacatecas, Sombrerete, Fresnillo y

(i) Orozco y Berra: Historia Antigua y de la Conquista de México,

1880. Tomo IV, páginas 329 y 330.

Otras de la entonces llamada Nueva Galicia, que en

diversas épocas han florecido, que han contribuido en

no pequeña escala á la producción universal, y que en la

actualidad constituyen centros mineros de la más alta

importancia.
, > c >

Por esta sencilla relación se ve que la Mmena fue

el medio de que se sirvió la civilización para derramarse

en esos puntos de donde ántes no había sido posible

desalojar á la barbarie.

Determinados por los trabajos mismos de las

minas, centros de población en los puntos en que esta-

ban ubicadas, se comenzó á desarrollar el movimiento

que es inseparable de la vida, ya por el establecimiento

de casas de comercio destinadas á surtir á los mineros

de sus necesarios abastos, ya por la labranza de la

tierra, para cuyos frutos aseguraban el consumo, los tra-

bajos mismos de las minas en explotación.

Y no solamente esos puntos inhabitados é incultos

recibieron impulso con los trabajos de las minas : el

mismo benéfico efecto se tuvo ocasión de observar en

los minerales de Pachuca, Tasco, Tlalpujahua y otros

que se encontraban en condiciones diferentes por la

naturaleza de sus habitantes y por su estado de civili-

zación.

Este fenómeno, cuya explicación tenemos entre las

manos, da la clave para conocer la especie de decaden-

cia en que todos los ramos de la administración se

encontraron durante los dos primeros siglos de la con-

quista, en los que pudo notarse de una manera bien

MERCERIA ML'<TROVADOR ))

QUERETARO;

José María Rivera.

2 -SEGUNDA CALLE DE SAN ANTONIO 2 ;queretarq

Gran surtido de Porcelana, Loza y Cristal.

Tubos para Petróleo.

Operas completas— Müsica para Piano y Canto.

Cognac, Curazao, Marrasquino, Cremas, Licores, &a,

todo legitimo.

Agua Florida verdadera.

Unico depósito de la sin rival Zarzaparrilla

del Doctor Morrill.

En esta casa, establecida hace más de veinte años,

se reciben comisiones de todas clases.

B-A-I^^TXJI^^ SIOST IC3-XJ-AJLJ.

Importaciones de Paris, Alemania, &a. [3—409]

a EL MOVIMIE NTO))
Fábrica de Tejidos de Algodón, Bolita y Seda,

QUERETARO - Calle del Biombo , 3 - QUERETARO

DIONI SIO MACIEL.
En este antiguo y acreditado establecimiento se encuentra constantemente un extenso surtido

Casimires, Zarapes, Cobertores y Eslampados de las mejores fábricas, lodo á

COMO ES BIEN CONOCIDO

DE LOS NUMEROSOS CONSUMIDORES DE ESTA CASA. [4—406]

LÜIS RIVERA Mac-GREGOR.

Amtlgum m%m i© i®

N° 6 - 2? Calle de San Antonio - N° 6
[4—403]
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perceptible, que el más ligero avance en el ramo de

Minería, se reflejaba directa y favorablemente sobre

todos los demás : y en apoyo de esta aseveración pudie-

ran citarse los descubrimientos de las minas de Zaca-

tecas y San Luis Potosí en 1545, el de las de Charcas

en 1574, el de las de Guadalcázar en 1614 ; el de las de

Fresnillo en 1755 ;
el de las de Catorce en 1772 ; el de

las de Ramos, que aunque por los documentos en que

constan las peticiones de azogue hechas al Virey para

beneficiar sus minerales, parece haber tenido lugar

por .los años de 1604 á 1608. su importancia comien-

za en 1796, con los trabajos de la mina de Cocinera,

&a.

Cuando por la protección que en el tercer siglo de

la dominación española se dió á los trabajos de las

minas, estos recibieron un estímulo poderoso, los des-

cubrimientos se multiplicaron ; las regiones mineras se

extendieron ; las demás industrias, que con la Minería

se enlazan, adquirieron vida y desarrollo
; y nuestro

privilegiado ramo comenzó á entrar en el camino de sus

adelantos positivos.

Y aquí conviene llamar la atención sobre un hecho,

que á falta de documentos históricos, nos permite for-

mar una idéa del estado en que los trabajos mineros se

encontraban en México ántes de la conquista, á la vez

que explica la causa del aspecto que por mucho tiempo

presento y aun presenta este ramo, en la mas notaDic ue

sus manifestaciones.

El oro fué el metal que más llamó la atención de

los conquistadores, y el que encontraron con más abun-

dancia en el suelo conquistado.

De oro eran los objetos con que adornaban los

templos ; de oro las joyas que formaban parte del tesoro

de los soberanos ; de oro los adornos de las mujeres ; de

oro los presentes que se hicieron á Cortés y al Rey de

España (i) ; de oro la colecta que mandó hacer el

Conquistador, después del reconocimiento hecho por

Moctezuma á la Corona de Castilla (2) ; de oro el sol

extraído de la alberca del palacio de Cuauhtemoc (3);

y finalmente, el resultado de las primeras exploraciones,

de que hemos hecho mención, fueron las pepitas que se

recogieron en los placeres examinados.

La abundancia de oro, ó por mejor decir el exceso

relativo de este metal sobre la plata, que según lo que

se desprende de la carta que Cortés escribió á Carlos V,

y del Informe que el 15 de Mayo de 1522 presentaron

los encargados para recojer el quinto, estaba en la pro-

porción de 21 á 5, permite deducir que los principales

trabajos de las minas estaban localizados en los

placeres.

( I
) • Entre otros, figuraban doce cervatanas con aves, animales diversos,

árboles, flores y otros objetos.» Bernal Diaz : Carias de Relación, cap. civ,

página loo.

Í2) • E llegados á los pueblos, dician al Señor del pueblo : Moctezuma

y el capitán de los cristianos os ruegan, que para enviar á su tierra del capi-

tán, les deis del oro que tuvieredes, é así lo daban liberalmente cada cual lo

que quina». Relación de Andrés Tapia, Apuntes de García ¡cazbalceta.

página 584.

{3) Orozco y Berra: Historia Antigua y de la Conquista, tomo IV,

capítulo IX, página 652.

POR MAYOR. a I A I O N í A »

Gran Negociación de Abarrotes.

QUERETARO.
Esquina del Jardín Zenéa y Calle de la Albóndiga.

FABRICAS DE JABON Y CHOCOLATE.

VINOS y LICORES DE TODAS CLASES,

IIIPRECIOS ABSOLUTAMENTE MODICOSIII
Diríjase todo pedido á los Señores

AJSÍTONIO LOYOLA Y HERMAJMO. [4-^04]

IGNACIO ESPERON.

GRAN CAJON DE ROPA.
N9 4 - CALLE DEL CORREO - N9 4

OAXACA.

Este establecimiento cuenta con un variado y elegante surtido de efectos relativos

al ramo.

PRECIOS INFIMOS, [4—1024]

QUERETARO
NP 5— Cinco de Mayo— NP 5

Surtido general de Ferretería, Tlapalería y Artículos de Lujo.

Herramientas de lodas clases para artesanos, Tel^ de Alambre, Clavazón, Tomilios, Alam-

bres Cuchilleria, Batería de cocina, &a. &a Máquinas de coser de Slngsr. refor-
madas. Libros impresos. Libros en blanco. Efectos de escritono. Lámpara.^ comcnics y de lujo.

Hilo para mAqnina, Hules para mesa y coche, &a. Pfstolas y CartUChOS de todaS
clases y calibres. Acidos. Colores secos y en aceite, Anilinas, Drogas para las anes,

Acciics, Ae^iarrús. Aiogue, Barnices. &a, Muebles austríacos de bejuco.

Unico Depósito del Afamado Fierro de Zimapan.
COMISIONES DE ARTICULOS DEL PAIS V EXTRANJEROS,

RICARDO J. PLAGEMANN. í^n]

VICENTE COLMENARES.

Ofrece á los señores pasajeros para México y Oaxaca

UN BUEN HOTEL
Y ana Elegante Fonda en Domlngnillo.

También participa al páblico que cuenta con un gran nümero

de LITERAS, y que. por consiguiente, podrá obsequiar cuantos

pedidos se le hagan para trasportar pasajeros á OAXACA y vice-
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A medida que los descubrimientos aumentaban y
que los trabajos sucedían á los descubrimientos, la pro-

porción de plata fué aumentando, como corresponde á

las condiciones técnicas en que se halla respecto del

oro
; y esta proporción últimamente ha cambiado en

términos verdaderamente notables
;
pues tomando como

ejemplo y como base la acuñación habida en las casas

de moneda de la RepúbHca, en el quinquenio tras-

currido del I? de Julio de 1874 al 30 de Junio de 1879,

encontramos que se han acuñado en oro, 3,717.074

pesos
; y en plata, 104,503.322 pesos y 65 centavos. Es

decir, que el valor del oro apenas llega al 3 por ciento

del valor de la plata (i).

El simple exámen de estos hechos obliga á no

aceptar la opinión de algunos historiadores, que asegu-

ran que ántes de la Conquista, los mexicanos estaban

muy adelantados en el arte de labrar las minas y de

beneficiar los metales ; siendo una prueba de lo primero

que sacaban los metales de una grande profundidad
¡ y

de lo segundo, que reducían las combinaciones minera-

lógicas más complicadas (2).

Las pingües ganancias obtenidas por los primeros

explotadores, estimularon de una manera vigorosa las

empresas de este género
; y ya en el tercer siglo se

conocían todos los minerales que se disfrutan en la

actualidad.

A medida que se ganaba profundidad en las exca-

(1) La Cuestión Hontlaña.: £¿Minero Mextcano,tomolx,pÁg.7i^,S. R.

(2) Clavijero: Síoría Aniica del Messico.

vaciones, los trabajos de extracción eran más dilatados

y costosos
;
y unas de las máquinas que primero se

emplearon, fueron los malacates, movidos por caballos

que con ligeras modificaciones se usan todavía.

En cuanto al tratamiento metalúrgico de los mine-

rales, debe mencionarse un descubrimiento verdadera-

mente notable, que imprimió un carácter especial á la

metalurgia de la plata, y que influyó tan directa como

ventajosamente en el adelanto de la industria minera :

a La amalgamación americana, ó el sistema de amalga-

macion por patios inventado en Pachuca por el minero

mexicano Bartolomé de Medina el año de 1557, bajo el

gobierno del Virey Don Luis de Velasco.

Este sistema, notable por su sencillez, por su eco-

nomía, por la facilidad de su aplicación, por las grandes

masas de mineral que se pueden beneficiar simultánea-

mente, por la baja ley que necesita, y otras ventajas,

fué inmediatamente adoptado en todas partes : pues

cinco años después, es decir, en 1562, se contaban en el

mineral de Zacatecas treinta y cinco haciendas de

patio (i) ; Garcés lo empleó para el beneficio de los

minerales en Huancavelica, en 1566, y Fernandez de

Velasco lo introdujo en el Perú en 1571 (2).

Con ligerísimas modificaciones este sistema se ha

conservado en todo el país, siendo el más generalizado

de todos
; y de él se han ocupado, el célebre comenta-

dor de las Ordenanzas de Minería. Don Francisco

(i; El Conde de Santiago : Descripción de la ciudad de Zacatecas.

(2) Humboldt : Ensayo Político sobre Nueva España, cap. IX, libro IV.

(( La CiüDAD DE Londres ))

GRAN CAJON DE ROPA

Tienda de Abarrotes
SITUADO EN EL PORTAL DE LA NEVERIA

OaxacA
En este antiguo y acreditado establecimiento se encuentra siempre un

gran surtido de Géneros finos y corrientes, á precios ínfimos, pues la casa
recibe sus mercancías directamente.

Especialidad en Abarrotes Extranjeros y del País.

Gran fábrica de los afamados Cerillos

•EL ZDISGO IDEL SOL»
y del sin rival

«FOSFORO DE SEGURIDAD
Portal de la Nevería—Oaxaca.

[3-1033] José Larrañaga.

Quijano y Compañía

COMERCIANTES
EN—

nO^A, ABAKROTES y EFECTOS del PAIS,

Dueños de Fincas de campo, de Caña y Café.

Casa de Comisiones en esta Ciudad, y dueños de la única que existe

en Puerto Angel, con almacenes y lanchas destinadas

al desembarque de mercancías.

También tienen la acreditada Fábrica de Labrados de Tabacos

«LA SORPRESA»

HORNO ALTO de Fundición de Hierro
y Ferrerfas. único en el Estado,

en donde pueden fabricar lo que el público desée.

[3-1032]
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Javier de Gamboa (i), Don Javier de Sarria (2),
Garcés (3), Sonneschmidt (4), Saint Clair Duport (5),
Regnault (6), y otros autores de Química y de Meta-
lurgia.

Poco, lo repetimos, se ha adelantado en este bene-
ficio

; y entre esto poco debe mencionarse el interesante
estudio hecho por el Señor Ingeniero de minas, Don
Manuel Contreras, para determinar el rendimiento de
una torta, por el ensayo de la pella.

También se debe mencionar el estudio del Señor
Don Vicente Fernandez, Profesor de Química en el

Colegio de Guanajuato, sobre el beneficio de los mine-
rales de plata auríferos, usado en ese mineral.

El tratamiento metalúrgico de los minerales, que
es el complemento de la industria minera, se ha hecho

y se hace en México, por los procedimientos siguientes :

amalgamación en frío, por el método de patio, que es el

más generalmente adoptado, y el más propio para los

metales de baja ley
; amalgamación en caliente, por el

método de cazo, que se reserva para los cloruros, bro-

muros y yoduros de plata
;
amalgamación en toneles, á

cuyo tratamiento se sujetan los residuos del patio y los

minerales piritosos ó abundantes en manganeso
; fundi-

ción, para los minerales ricos y plomosos, y reciente-

(1) Comentario délas Ordenanzas de Minas, i761.Cap.xxn, libroix.

(2) Ensayo de Metalurgia. México. 1784.

(3) Nueva teóricaypráctica del beneficio de los metales. México. 1802.

(4) Tratado de la amalgacion en México. 1805.

(5) De ¡a producción de los metales preciosos en México. Paris. 1843.

(6) Curso elemental de Química. Paris. Tomo in.

«EL PORVENIR))
La más popular fábrica de Puros y Cigarros elabora-

dos con los mejores Tabacos de Simojovel y Sotavento.

OAXACA.
OsUe de la Palma, KújBoero 1.

-í-« lO 0-3-

«LA ZAPOTECA))
La más elegante Fábrica de Cerillos y Fósforos de esta Ciudad,

única, de las del Estado, premiada en la Exposición Veracruzana.

José B. Camacho y Hermana

OAXACA.
1-CALLE DE LA PALMA-1

[3—1025]

mente se ha ensayado el método de lexiviacion, que
sólo es aplicable á determinados compuestos.

Otra de las medidas que más eficazmente cons-
tituyeron el desarrollo de la Minería en la Nueva Espa-
ña, fué la expedición de las nuevas Ordenanzas de
Minería, en cuyo código, que es un monumento de
sabiduría, de previsión y de prudencia, están examina-
das todas las cuestiones, previstos todos los casos,
indicados todos los medios, allanadas todas las dificul-

tades
; y á pesar del tiempo que ha trascurrido desde su

promulgación, puede decirse que está en vigor en todos
los puntos mineros de la Repiíblica.

En 24 de Diciembre de 1771, el Virey de México
manifestó al Rey de España, la necesidad de formar
nuevas ordenanzas para mejorar el decadente estado de
la Minería; el Consejo Supremo de las Indias, á cuya
consulta pasó este pensamiento, emitió su dictamen en
12 de Junio de 1773, en el que apoyaba esta indicación.

En vista de este dictamen, el Rey de España, en
cédula de 20 de Julio del mismo año, ordenó la forma-
ción de dicha ley. señalando los medios más conducentes
á su ejecución, amplificando después sus instrucciones

en fecha de 12 de Noviembre, en vista de lo expresado
por un consejo de ministros, convocado al efecto.

En 26 de Setiembre de 1774, el Virey hizo presen-

¡

te á su Soberano, que los mineros, por medio de una
! representación que le presentaron el 25 de Febrero
i

anterior, solicitaban establecer un banco de avío para
el fomento de la Minería, y crear un colegio de minas,

((11 Im ie Modas))

LUIS HERRERA.
Fábrica de Sombreros Finos.

N^. 4 - PORTAL DE QUIÑONES - 4

OAXACA.
Perfección en el trabajo. Moderación en los precios. Exactitud y actividad en

el servicio. Surtido completo de toda clase de Sombreros á las últimas modas, para
Señoras, Señores, Niilas y Niños.

Se obsequian pedidos, por mayor y menor, tanto de fuera como de esta
Capital. [4—1027]

OAXACA.

ABARROTES EXTRANJEROS y del PAIS.

Fábrica de Cigarros

«LOS SEIS HERMANOS))

con^^nzsioasTBs. [4-1031]
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contando para esto, con el importe del duplicado dere-

cho de señoreage con que contribuían sus metales, y del

que se prometían ser exonerados. Esta representación

estaba informada por el Virey.

En vista de estos documentos, y de la consulta del

Consejo Supremo de las Indias, fecha 23 de Abril de

1776, el Rey proveyó de conformidad, por real cédula

de 1° de Julio del mismo año
; y á consecuencia de esta

aprobación, los mineros quedaron erigidos en cuerpo, el

4 de Mayo de 1777, cuya erección y disposiciones toma-

das, aprobó el Virey en 21 de Julio del mismo año, y

esta aprobación se publicó por bando, el 1 2 de Agosto : el

27 se dió cuenta al Rey, quien la confirmó en real órden

de 29 de Diciembre, en la que recomendó se pidiera al

nuevo tribunal el proyecto de código
;
cuya recomendación

se repitió de una manera especial el 20 de Enero de 1778.

Con fecha 21 de Mayo el tribunal concluyó su

proyecto, debido en gran parte al Señor Don Joaquin

Velazquez Cárdenas y León, remitiéndolo al Virey,

Don Fray Antonio Bucareli y Ursúa, quien el 26 de

Agosto de 1779, lo envió al Rey de España.

Este, después de haberlo sujetado al estudio con-

cienzudo y pericial de personas competentes, expidió la

ley en Aranjuéz, el 22 de Mayo de 1783, de la que se

remitieron á México ejemplares impresos, el 19 de

Diciembre. El 23 del mismo, dió su parecer el Fiscal

Señor Posada, y el 15 de Enero de 1784, fueron pro-

mulgadas en México, en solemne bando, por el Virey

Don Matías de Gálvez.

La erección del Real Seminario de Minería, que

en cumplimiento del título XVIII de las Ordenanzas, se

realizó el i" de Enero de 1792- fué una de las determi-

naciones del sabio código que más directamente

influyeron en los adelantos de este ramo.
^

Las Ordenanzas de minería, con modificaciones

secundarias, ó de forma, que han dejado intacta su

esencia, fueron la ley minera de toda la República, has-

ta el año de 1857, en que la Constitución federal, reser-

vó á los estados la facultad de legislar en este ramo.

Dos estados solamente han formado su código

especial : el de Hidalgo y el de Durango
; y los demás

se han limitado á dictar disposiciones parciales, siendo

las más dignas de llamar la atención, las relativas á la

supresión de las diputaciones territoriales, y al estable-

cimiento de impuestos.

En una revista superficial y rápida como la presen-

te, no es posible abarcar detalles de cada uno de los

puntos que en ella merecen consignarse ;
así es, que

limitándola á lo extríctamente necesario, pasarémos á

consagrar algunas líneas á la parte relativa á la produc-

ción.

El medio más eficaz para poder apreciar ésta, aun-

que no el más directo, por las diferentes aplicaciones

que se ha dado á los metales preciosos, sobre todo en

la época vireinal en que tanto se empleaba la plata en

la vajilla, es el que proporcionan los datos relativos á

la amonedación.

Notables son los trabajos que en el país se han

GUSTAVO STEIN y Cía.

Ornaba i¡ '^hcíío (áuqd,
(MEXICO)

Importaciones y Exportaciones.

CONSULADO ALEMAN. [4^1021]

FOT O^R A F O .

Ofrece al público sus servicios en su Taller
Fotog'rá.fíco.

Calle de la Antigua Aduana, N? 6,

O A )C A C A . [4—1290]

Cajón de Ropa y Abarrotes

2 - PORTAL DEL SEÑOR - 2

En este acreditado establecimiento se encontrará siempre un magnífico y
variado surtido de efectos, tanto nacionales como extranjeros

Precios sin rival
Especialidad en Vinos, Licores y Tabacos.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR.
Se reciben comisiones de todo género.

OiXiüA-Portal del Señor, Número ?-ftA.XA<PA

FELIX MARQUEZ. [4—1028]

DROGUERIA

Tlapalería y Perfumería
— DE—

CAMILO TOLIS.

[4—1086]
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hecho sobre este punto tan interesante en la adminis-

tración pública, y entre ellos señalarémos las Indaga-
ciones sobre la amonedación en Nueva España, presen-

tadas en 10 de Agosto de 1814 al Real Tribunal General

de Minería de México por su director el Señor Don
Fausto de Elhuyar (i); el erudito trabajo del Señor
Don Manuel Orozco y Berra titulado « Moneda en
México B (2) que contiene datos preciosos sobre la

materia, y termina con la noticia de las cantidades acu-

ñadas en todas las casas de moneda de la República,

hasta fines de 1853 I
Informe sobre la acuñación en

las casas de moneda de la República, presentado por el

mismo á la Secretaría de Fomento, el 21 de Julio de

^^57 (3) cuyos datos alcanzan á 1856; el artículo del

mismo autor, titulado «Acuñación en México», inserto

en (4) El Mexicano^ en el que reanudando su laborioso

trabajo lo sigue hasta 1863 ; la noticia del Señor García

Cubas, en que rasume los anteriores datos sobre acuña-

ción, y los continúa hasta 1880 (5).

Todos estos trabajos se han consignado en la

publicación hecha en el io\\€i\x\ El Minero Mexicano.

Se tiene también la compilación hecha por el Señor
Don Bonifacio Gutiérrez, en la que reúne los datos de

(1) Madrid, 1818.

(2) Diccionario Universal de Historiay de Ceogra/la, México, 1854.

Tomo V.

(3) Memoria del Señor Silicio. México, 1857.

(4) México, 1866.

(5) Anales del Ministerio de Fomenío.MéxicQ, 1 881. Tomo V.

acuñación en México desde 1690 hasta 1847 (i) ; los

recogidos por Saint Clair Duport, desde 1733 hasta

1841 (2) ; y los datos oficiales publicados en las Memo-
rias de Hacienda.

Del trabajo del Señor García y Cubas, que es el

más completo, resulta que la cantidad acuñada desde

1537 hasta 1880, asciende á 3.105,110.219 pesos en

plata y oro
;
correspondiendo al primer metal, 2.986,-

928.022 pesos
; y al segundo, 118,182.197. En esta can-

tidad están comprendidas: la moneda macuquina que
circuló de 1537 á 1731 ; la moneda columnaria, de 1732

á 1771 ; la moneda de busto, de 1772 á 182 1, y la

moneda de águila, de 1822 á 1880, siendo dicho tipo el

que corresponde á la moneda, así de oro como de plata,

que circula en la actualidad.

Los minerales que están actualmente en explota-

ción, se encuentran en los Estados de Zacatecas, Guana-
juato, Hidalgo, México, San Luis Potosí, Sinalóa,

Durango, Jalisco, Sonora, Chihuahua, Michoacan,

Guerrero, Querétaro, Aguas-calientes, Oaxaca, Morelos,

Nuevo León, Veracruz, Puebla y la Baja California.

La colocación de los principales criaderos es arbi-

traria
;
parece estar sujeta á ciertas leyes determinadas

por la posición de una línea metalífera que, pasando por

Guanajuato, sigue la dirección de Noroeste y Suroeste.

Los mencionados criaderos están cerca de esta

línpíí rifntm rlf* una 7r\nQ í^ii\ír^ Duplir» í»c T'í»l'af)TQ-llll^a, U^llLIVJ t-lC UIlcL ¿.KJUa. K^ílyKJ a.HK,H\J C3 ICIcLLIvcL

(1) Memoria de Hacienda. México. 1849.

(2) De la producción de los metales preciosos en Mixteo. París, 1843.

«LA OAXAQUENA ))

Esquina del Portal del Señor, y Calle de la Compañía.

ROPA Y ABARROTES.
Grande y antigua fábrica de Puros y Cigarros fundada en Oaxaca

en 1 850.
ii
LA UNICA EN EL ESTADO QUE LLEVA 32 AÑOS DE EXISTENCIA

Y DE EXITO INSUPARABLE !!

Depi^siio general de Efectos nacionales y extranjeros—Artículos especíales de lujo, medio
lujo y corrientes

—

A barrolís siiprímos— Viiioi y Licores—Conservas—Fábrica de Jabón.

Este establecimiento, que siempre ha rivaliiado con los demás de su género, por la buena f¿

en el despacho, puntualidad en los pedidos, eficacia y esmero en mjs negocios, cuenta hoy mis que
nunca con un nuevo, variado, elegante y completo surtido en los ramos arriba indicados, pues el

actual encargado no ha perdonado medio ni sacrificio p.ira elevarlo al rango de lus de las naciones

más cultas y civilizadas.
En vano es garanlíiar la bondad de los eíccios y producios de esta casa pues 33 años de inva-

riable crédito 1.1 garantizan.
Por las testamentarias de C. Pérez y Luz PtGUKROA db González,

[4—1023] Julián González.

«El Puerto de Barcelona))

GRAN NEGOCIACION DE ABARROTES Y CALDOS.

Completo surtido de efectos del país y del extranjero.

PROPIETARIO

ANGEL VELEZ
003:s4:isi03srisTJL

MORELI A.

!fo 3 — C alie de la Cruz— N9 3 [.í-m

Situado frente á la Alameda.

El dueño de este establecimiento ofrece á los Señores pasageros grandes y
elegantes Cuartos, y u» magnífico Restaurant en que se sirven Comidas á la francesa,

á la inglesa y á la española: todo á precios muy cómodos.

MASTJEL T. V SIL.

fin^Usli Bpoken* On parle franjáis. [4—1023]

Ferretería y Mercería de «La Palma»

MOBEIJA-PORTAL DE HIDALGO, N° SS-MORELIA

Plácido Guerrero.
Unica agencia en esta ciudad de las Máquinas de COSer la «Nueva

Americana. » En esta casa se encuentra siempre un bonito surtido del ramo de

FERRETERIA y MERCERIA.

Se reciben Comisiones de toda clase de HaqQinarias y objetos de Ferretería.

[4r-239]
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mente corto para que pueda constituir una excepción.

No son la plata y el oro los únicos metales que
tienen sus criaderos en nuestro suelo privilegiado : el

fierro, el cobre, el plomo, el mercurio, el zinc, el estaño

. y la platina se han encontrado en diferentes regiones;

siendo explotables y explotados, aunque en pequeña
escala, los cuatro primeros.

El mayor valor de la plata y el oro, con abundancia

relativa, la regularidad de sus criaderos y otras circuns-

tancias favorables á estos metales, han hecho que se

les dé la preferencia.

Existen también otras sustancias no metálicas,

cuya explotación sería muy fructuosa : el diamante,

la esmeralda, diversas gemas, el mármol, la sal y los

combustibles minerales.

A estos líltimos se ha dedicado de dos años á esta

parte una atención particular, y la Secretaría de
Fomento ha nombrado dos comisiones que han explo-

rado los Estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Michoa-
can, San Luis Potosí, Hidalgo y otros, habiendo encon-
trado, en algunos de ellos, mantos bastante extensos y
muy explotables.

Los estudios que tienen una relación más directa é

inmediata con la Minería, entre los que se deben men-
cionar primeramente los estudios geológicos, han sido

impulsados, con cierto grado de actividad, por la Secre-
taria de Fomento y por la Sociedad Mexicana de Geo-
grafía y Estadística, en cuyos Anales y Boletín se

encuentran publicados muchos de ellos.

«LA MICHOACANA»
GRAN FABRICA de PUROS y CIGARROS

Establecida en 1 877
roR

GABINO OSEGUERA.
Calle Cerrada de San Ag-ustiu, 2.

En la misma casa se encuentra constantemente un abundante surtido de
Abarrotes por Mayor y Menor. [4

N9 3 — CaUe del Olmo — N? 3
MORELIA.

Este «Ubl«!m!ento ofrece á sus favorecedor« toda dase de ventajas, como son ; LimpiezaSegundad, Buen servicio y Comodidad en los precios.
^-impieia.

Losviajeios que visi.en á Morclia deben dirigirse al • Holel de la Soledad», que no vacilan™en recomendar como el mis bien servido en esla Ciudad.
-"«nos

Las personas que se alojen en el « Hotel de la Soledad .. tendrin en el mismo establecimiento

:

Baños de Agua caliente. Baños de Reuadera,
Restaurant. Cantina. Billar. [4—243]

La bibliografía minera tiene su representante en

El Minero Mexicano : ^^^x\6^\Q.o s^m7iX\^.r\o fundado en

KhxW de 1873, que con ligerísimas interrupciones ha sos-

tenido su marcha, y está ya concluyendo su tomo

noveno.

Los cambios más notables que en estos líltimos

años ha experimentado la Minería, consisten en la apli-

cación de las máquinas de vapor para el desagüe, la

extracción, la molienda, el soplo, &a ; la de las perfora-

doras mecánicas, y la del empleo de la dinamita en

sustitución de la pólvora común.

Ultimamente, bajo los auspicios del Ministerio de

Fomento, se ha organizado una Sociedad Minera Nacio-

nal, cuyo objeto es estudiar en todas sus faces este

ramo, y darle el impulso de que es susceptible.

También se ha establecido una Bolsa Minera, cuyas

acciones se han distribuido entre México, Europa y los

Estados Unidos : su objeto es emprender trabajos de

minas, y su capital, que para comenzar es de loo.ooo

pesos, debe elevarse á un millón, pudiendo aumentarse
si fuera necesario.

No terminarémos esta reseña, sin consignar los

nombres de los extranjeros y mexicanos, que en dife-

rentes líneas han contribuido á los adelantos de la

Minería : entre los primeros mencionaremos al sabio
Barón de Humboldt, al Doctor José Hermán Burkart,

á los hermanos Elhuyar, al laborioso Saint Clair
Duport

; y entre los líltimos, al distinguido y sabio
mineralogista Don Andrés Manuel del Rio, que aunque

(( PUERTO DE YERACRÜZ»
Calle Cerrada de San Ag'ustin, Número 4.

MORELIA.

Epifanio^Oseguera

Onésimo Humbert
RELOJERO SUIZO

Primera Calle Nacional, letra I,,
SU ESTABLECIMIENTO DE

.

en el cual se encontrará siemiireexqu.ito surtido de ALHAJAS áS cómodo.

MORELIA
[4—345;
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español de nacimiento, fué mexicano de corazón ; al

célebre autor de las Ordenanzas de Minería, Don
Joaquín de Velazquez Cárdenas y León; á los ilustres

y ameritados profesores de nuestro Colegio y Escuela
Práctica de Minas, Don Tomás Ramón del Moral, Don
M anuel Ruiz de Tejada, Don Joaquín de Mier y
Teran, Don Pascual Arenas, Don Patricio Morphy,
Don Manuel Orozco y Berra, Don Joaquín Velazquez
de León, Don Luis Robles Pezuela, y á otros distinguí-

dos hijos del mismo Colegio, como Don Ignacio Alco-

cer, Chowell y otros, que duermen el sueño de la

muerte, que por sus virtudes, sus trabajos y servicios,

merecieron la estimación de sus contemporáneos, y que
son acreedores á las bendiciones de la posteridad (i).

México, Noviembre 26 de 1882.

SANTIAGO RAMIREZ.

(i) El autor de esta Revista merece figurar entre las personas por él

nombradas, con tintos títulos como el mejor. El Señor Ramírez, tan sabio

como modesto, es una verdadera eminencia en conocimientos mineros : labo-

rioso é infatigable, él ha prestado ya y sigue prestando servicios importantí-

simos á ese ramo de la riqueza nacional.—N. del E.
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Conclusión.

p UNOUE México ha sido objeto de estudio

por parte de hombres eminentes, es quizás

^ uno de los países menos conocidos. Se sabe,

es verdad, que en estas privilegiadas re-

giones, alumbradas por un sol espléndido,

refrescadas por la sombra de bosques secu-

lares, perfumadas por el aroma de las más
raras flores

; que aquí, donde al pié de las

nieves eternas dan fruto los naranjos y los

cafetos, la inteligencia y el brazo del hom-
bre pueden obtener tesoros sin cuento

:

oro y plata en cantidades fabulosas
;
plo-

mo, cobre y ese otro metal tan necesario
al progreso y á la civilizaron, el fierro;

frutas de la zona tórrida, como el coco
;

así como el valioso grano de las llanuras
frías, el trigo

;
algodón de la mejor clase,

y lino tan bueno como el de Escocia; ma-
deras las más preciosas, como el ébano, y
las más fuertes para construcciones

; todo,
en fin, lo que puede dar alimento, vestido, habitación

y riqueza á las gentes de todos los climas. Nadie ignora
todo esto

;
pero lo que muy pocos han investigado, es

cómo han vivido y viven, socialmente hablando, los
séres humanos que ocupan estaparte del globo,' qué
producen, cómo contribuirán al comercio universal

; lo
que muy pocos han de haber estudiado en México es
seguramente la vida social propiamente dicha, las rela-
ciones presentes y probables del hombre con el hombre
por su mütua dependencia y utilidad, el cambio de
servicios en sus detalles, aquello, en fin, que séa necesa-
rio para establecer conocimientos positivos de aproxi-
mativa exactitud.

Esto, y no la sola noticia aislada de riquezas más ó
ménos cuantiosas, es lo que importa al industrial y al
comerciante, al filósofo y al estadista. El hombre suele

visitar tierras de prodigiosa fecundidad, en que la vida
social no existe ó apénas se manifiesta

; pero nunca
llega á pueblos que, áun ocupando suelos cansados ó
estériles, dan al mundo el ejemplo del trabajo bien divi-
dido, de la diversificacion de las industrias, de la aplica-
ción de las más vanadas aptitudes al servicio de las
necesidades ó del lujo del hombre

; en una palabra, del
perfeccionamiento progresivo de la vida en la civiliza-
ción por la creciente dependencia de las partes del
cuerpo social entre sí. La misma peste, después de
despoblar con implacable saña comarcas feracísimas,
apénas llega ya con timidez á acercarse á esas nacio-
nes en que el poder humano se ha desarrollado por
el hecho de encontrar cada individuo órbita de acción
para sus inclinaciones, conocimientos y fuerza pro-
ductiva.

Podrá ser útil saber qué se produce en un país
;pero es mucho más ütil conocer cómo se produce; con

relacon al bienestar de sus habitantes, porque con este
dato, e comerciante puede precisar el valor de un mar-
cado, el filósofo comprobar las observaciones de la cian-
ea, y el estadista dirigir su esfuerzo hacia donde séa
necesario.

zas T"' '""y '"P^""-- á ""«'^as fuer-zas,
y no mtentarémos por lo mismo, sino un pequeñoensayo sobra a materia, proporcionado al espado deque podemos disponer.

espacio üe

Si por comercio, económica y vulgarmente hablan

n^edio, habrá qr;oTv':tX ;:f-,tf/"na inteligencia acerca del comercfo I ^ """^

sario comenzar porelexámenl
"

de su industria en todosTu
" P''°^"'^'^'°"' - decir,

manufacturera y ^aírll
'^""^"'^ ^ "^¡"^^^

En esta investigación, lo primero qua se presenta
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al estudio es la agricultura, y todavía, ántes que ella, la
población y la propiedad territorial. Vienen después la
minería, la industria y, por último, el comercio, con rela-
ciones complicadísimas que es difícil seguir con atención
constante.

Tal es el órden que vamos á seguir, y con la espe-
ranza de encontrar benevolencia en el lector, procede-
mos á nuestro pequeño trabajo, echando una mirada
hacia el pasado, para estimar el progreso presente.

TERRITORIO Y POBLACION.

Según las últimas y más autorizadas estadísticas, la
población de México es de 9.577-279 habitantes (i) que
ocupan una extensión territorial de 1,958.912 kilómetros
cuadrados

;
de manera que la población relativa, será,

como dice el Sr. Busto en una interesante obra, de que
más adelante hablarémos, de 4,89 habitantes por kiló-

metro cuadrado.

Pero, como se verá por el siguiente cuadro tomado
de la citada obra, esa población está hasta ahora muy
irregularmente distribuida sobre tan vasto territorio.

(O Hemos conservado.de intento. la notable discordancia que existe
entre la Revista del Señor Olaguíbel, la del Señor Peza y la nuestra, acerca
de la población de la República, primero porque nunca nos atreveríamos á
enmendar los datos de las personas que nos han honrado con su colaboración
en este libro, y segundo porque esa misma discordancia prueba que no hay
datos seguros y precisos para estimar dicha población.— N. del E.

Gastavo J. Gravenliorst.

COMISIONISTA
Plaza de la Paz, N?? 1 y 2.

MORELIA. [4—238]

OFICINA DE FARMACIA
DE

VICENTE ARIZA.
N9 \ - Calle de Iturbide - N? 1

TEHUACAN.

En este establecimiento se encuentra siempre toda clase de Especialidades
Farmacéuticas de las mejor reputadas, as( del país como americanas y europeas.

El despacho se hace con la mayor exactitud y eficacia, muy particularmente en
el servicio medico.

La casa desempeña eficazmente las comisiones del ramo con que es favorecida

[4—606]

Eittuiot.

Aguas Calientes,

Baja California,.

Campeche,
Coahuila, .

Colima,

Chihuahua,
Chiapas,

Distrito federal,

Durango, .

Guanajuato,
Guerrero, .

Hidalgo, .

Jalisco, . .

México,
Michoacan,
Morelos, .

Nuevo León,
Oaxaca,
Puebla, .

Querétaro, .

San Luis Potosí

Sinalóa,

Sonora, . .

Tabasco, .

Tamaulipas,
Tlaxcala, .

Veracruz, .

Yucatán, .

Zacatecas .

ExitHtion en
kilómttroí cuadrado!.

5-776

152.847

67-539
152.517

7-136

272.716

43-930
231

110.463

20.276

68.568

21.693

114.896

25-245'

55-245

4-536
38.156

70.838
31.120

8.300

71.210

69. 2 1

1

209. 694
32.935
75-191

3.898
71.1 ló

84-585
68.596

1,958.912

Poilaeian, Población rtlativ»>*r
kitémetro cuadrado.

140.430 24.30
23-195 0.15

86.299 1,28

IO4.I3I 0,68

65.827 9,22

180.758 o,6ó

219-735 5.00

345-340 1-533-94
190.846 1.73
788.202 38.87
308.716 4.50
434-096 20,01

994.900 8,66

696.038 27.57
648.857 11,65

154.946 34.16
194.861 5.II

718.194 10,14

704.372 22,63

179-915 21.68

506.799 7,12

167.093 2,41

139.140 0,66

j 0 0 i 2.84

144.747 1,92

34.25
504.970 7,10

285.384 3.37
413.603 6.03

4,89

«LA NOVEDAD»
Esquifa, NMlraal y Pro^fes*

TEHUACAN.

Surtido de ropa extranjera y del país. Abarrotes nacionales y extranjeros.

Especialidad en Vinos y Licores, Conservas alimenticias de las mejores marcas
de Europa y Estados Unidos.

PRECIOS VERDADERAMENTE BARATOS.

Julián Arechederra. i\-m\

MANUEL ESPERON.
MERCERIA y FERRETERIA.

Loza, Cristal, Vidrios planos.

Colores en polvo y preparados.

BARNICES V ACEITES.
N? 1 8—3? Calle de la Democracia—N? 1

8

TEHUACAN. [é-^
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Vista así la población distribuida en la superficie del

país, comprobando enteramente las observaciones de los

eminentes sociólogos de la escuela de Pennsylvania

—

Casey, Carey Baird, Thompson y otros—aglomerándose
allí donde la fuerza de la asociación es mayor por la di-

versidad del cmpléo humano independientemente de la

fertilidad del suelo, debemos observar, ántes de pasar

á la estadística de la producción, en qué condiciones se

hallan los habitantes con relación á la propiedad de la

tierra, ó en otras palabras, cómo se ejerce el esfuerzo

de ellos bajo ese punto, considerado en la producción
agrícola, y en consecuencia, las relaciones que los unen
en el interés común de esta industria.

LA PROPIEDAD TERRITORIAL.

Tenemos que pasar por un punto triste, propio para
conmover el corazón de todo hombre honrado, pero
también digno del estudio del economista y del esfuerzo
del legislador y del gobernante que, como el que actual-

mente rige los destinos de México, es capaz de llevar á
cabo una vasta reforma.

La conquista estableció, ó mejor dicho, puso en
vigor como era natural dada la época, un principio de
monopolio que necesariamente cobró fuerza y que ha
continuado en incesante actividad hasta nuestros dias,

en que algo ha comenzado á hacerse en su contra.'

FRANCISCO MARTINEZ.
N9 36-2f CALLE NACI0NAL-N9 36

Tehuacano
Estado de Puebla Reptlblica Mexicana.

Gran surtido de Artefactos de palma, íxtle,

semillas y otros

A PRECIOS SUMAMENTE MODICOS
Por Mayor y Menor.

SIN ALMACEN
SIN

1
RIVAL. Establecido el año de 1878. RIVAL.

1

Ar,^A
4"*: reciDc sus mercancías directamente de lo^ n„ni«c

FRANCISCO MARTINEZ,
N9 36 2a Calle Nacional NP 36

tei3:-ü-_a_c-¿íl1t. [a-608]

Este mal, constituyendo una verdadera monstruosidad

en el órden económico, ha sido causa de multiplicados é

incalculables efectos de desorganización social.

Nadie, que sepamos, ha estudiado este punto con

el detenimiento y la maestría que el ilustrado abogado

yucateco Don Miguel Rendon Peniche. Lo que nos-

otros dijéramos, tendría que ser una repetición de lo que

él ha observado, y preferimos, por tanto, reproducir

íntegros algunos párrafos del estimabilísimo folleto que

publicó en 1878, con el título de La Propiedad Territo-

rialy los Impuestos.

«Antes de la conquista, dice el Señor Rendon
Peniche, los antiguos habitantes de México no poseían

individualmente propiedad alguna, porque todas las tier-

ras pertenecían, por una especie de dominio eminente,

sin contradicción, al Soberano, á quien se pagaba un

^
tributo por cultivarlas. De allí es que, sin gran trabajo

ni oposición, los conquistadores españoles se apoderaron
de todas las tierras, y establecieron tan fácilmente el

sistema de los repartimientos, no habiendo un solo indio

que se considerara despojado de una determinada pro-
piedad.

a La facilidad, pues, de adquirir muy grandes por-
ciones de terrenos en un país tan extenso ; la política
que respecto de sus colonias observó fielmente España

;

la necesidad que imponía la falta de industria y de liber-
tad de comercio en que, por lo mismo, no podían
emplearse los capitales acumulados, y por último, la
educación y las costumbres, la vanidad y la indolencia.

Manuet dst MoraL

COMISIONISTA y AGENTE
— DE—

Trasportes.

Ofrece sus servicios al público en

TEHUACAN

(Estado de Puebla- México)

>a Repubhca. así como de la Compra y Venta de Mer-caneas especalmente de Pieles de chivo, Azúcar CaféMascabado y artículos de Jarciería
[8-604]
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fueron las causas que concurrieron á producir una con-
centración tal de la propiedad territorial, como jamás se

había visto, y que se tenía por fabulosa, hasta en la

misma España, con todo, que era la tierra clásica del

feudalismo, al grado en que no existió en ningún pue-
blo del Viejo mundo

«Después de las mercedes á los conquistadores,

vinieron las encomiendas á sus descendientes y á los

pobladores, no considerándose en ellas la extensión de
terreno, sino el número de indios que lo habitaban. « Las
B más de las fincas rústicas que hoy existen en la

j> República, dice uno de nuestros estadistas, han sido

í encomiendas en su origen, es decir, terrenos que se

j> concedieron á los dueños primitivos, y cuyo valor con-
» sistía, no en los frutos que podían producir, $Í7io en el

fi número de indios afectos d ellas, y que estaban en la

» obligación de trabajar en beneficio del señor de la tierra r>.

A esto hay que añadir que, en los primeros tiempos de
la conquista, la población era muy escasa, relativamente

á la extensión del país, y para que una tierra que sola-

mente tenía su valor en ella misma, fuese de algún
provecho al dueño, era necesario que abrazara el espa-

cio de muchas leguas ....
1 AI mismo tiempo que las encomiendas, se estable-

cieron los repartimientos á los pobladores

« La extensión de las tierras de que se formaba un
repartimiento, era tan considerable, que, por lo ménos,

comprendía cinco peonías, con quinientas cincuenta fane-

gas de labor, además de los montes, y que según la ley,

Gerónimo Arandia Lojo.

TEHUACAN.
Calle del Mesón de San Francisco, Número 7.

GRANDES DEPOSITOS DE ARTEFACTOS
DE PALMA Y JARCIA.

Gran surtido de Abarrotes nacionales y extranjeros.

IMPORTACION y EXPORTACION.

Ofrece sus servicios á los consumidores de dichos artículos, buena calidad de
mercancías, la mayor modicidad en precios, y prontitud en el despacho de los pedi-
dos con que se le honre para cualquier punto del país, Isla de Cuba, Estados Unidos
y Europa.

Así mismo gira letras y es agente de giros sobre la Habana. New York yEspaña, á corta y larga vista, en pequeñas y grandes cantidades.

Recibe también comisiones de cualquiera especie que se le confien, compras ó
ventas de mercancías, ú otros asuntos en general.

Llamamos la atención de los cosecheros de algodón, cacao, tabaco, café, &a,
hacia los PETATES propios para sus empaques, tanto por sus tamaños y buena
manufactura, cuanto por la comodidad con que en lodo tiempo los encontrarán en
esta casa ; así como á las grandes ventajas que puede ofrecer en compras por mayor.

Cira también en los artículos del ramo de matanra, como pieles de chivo,
sebo, carne salada, &a. Así como en semillas y toda ciase de cereales de esta
localidad, como son ajos, anís, maíz, frijoles, y demás efectos del país en general.

Dirección por Ca\>\Q— Arandia, Tehuacan, [3-607]

nunca podría ser menor de tres sitios de ganado mayor,
ó leguas cuadradas. A pesar de esto, cada poblador,
estimulado por los que le habían precedido, y con el

afán de igualarles y áun superarles, quería ser de hecho
un encomendero ó señor feudal. Todo su empeño se

cifraba en ensanchar por cualquier título ó pretexto su

propiedad con las tierras limítrofes, ya fuesen de las

cultivadas por los indios, quienes se cuidaban de no
quejarse, para no hacer más dura su condición, provo-
cando la cólera del usurpador, además de la inutilidad

de hacerlo, ó ya fueran de las tierras llamadas realengas,

cuya usurpación no se denunciaba, porque no había
quienes, á excepción de los mismos detentadores, tuvie-

sen libertad bastante para ello» ....
Basta lo trascrito para dar una idea de lo que ha

sido el monopolio de la tierra en México. Todavía
existe, en la mayor parte del país, con el mismo vigor
que cuando se consumó la Independencia

;
pero, gracias

á la paz, este mal comienza á ser combatido por la colo-

nización.

LA POBLACION AGRICOLA.

Señalado el hecho, ningún hombre medianamente
versado en la ciencia social dejará de comprender desde
luego, así la clase de ocupación que la gran mayoría de
los habitantes délos campos ha tenido hasta aquí, en el

cultivo de la tierra, como el secreto de muchas de las

«La Ciudad de México»
CASA ESTABLECEDA EN

TEHUACAN
N9 24—2^de la Democracia — N? 24

roR

MANUEL JIMENEZ é HIJO
PARA EL GIRO DE

Mercería^ Ferretería y Abarrotes.

Ofrecen á buenos precios y, de las mejores clases, los artículos de
estos ramos, y un variado surtido de Porcelana y Loza, Cristal, Vidrio
de las fábricas nacionales y extranjeras. Batería de cocina, Máquinas
de coser, Muebles y Armas; Papel Tapiz, Colores, Barnices y Aceites;
Instrumentos de Música y accesorios del ramo ; Libros elementales,
Utiles para Escuelas y Escritorios; todos los Libros que se venden en
la < Librería Madrileña d acreditada en México y que darán á los pre-
cios de esa casa. Son Banqueros y Agentes de la Compañía de seguro
para la Vida « The New York Life Insurance Company*, y desem-
peñan toda clase de Comisiones para la Compra y Venta de Efectos
nacionales extranjeros. [3—600]
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revoluciones aparentemente políticas, pero en el fondo

seguramente sociales, que han conmovido este país.

Los españoles en México, como los romanos en Italia,

«dedicaron las tierras á la formación de grandes domi-

nios para beneficio de clases privilegiadas»; y las con-

secuencias han sido, sin excepción, las mismas que
previeron y observaron todos los que inteligente é

imparcialmente han estudiado este asunto desde las más
remotas épocas hasta nuestros días. El habitante de los

campos no ha sido, en lo general, pequeño propietario,

sino peón, casi siervo, ocupado en llenar graneros de
otros por un jornal verdaderamente miserable, y que no
lo ha sido aún más, gracias á las industrias que hasta

aquí han podido existir.

Pero esta última aseveración demanda, por supuesto,

un exámen concienzudo de los hechos en que se apoya,

y hasta donde séa posible, vamos á hacerlo, para demos-
trar, también, que nada hay de paradógico en algunas

otras de nuestras próximas afirmaciones.

Desatendido el desarrollo industrial por la mayor
parte de nuestros pasados Gobiernos, ha faltado equili-

brio en el empleo de la población. Una considerable
parte de ésta ha estado aglomerada en la agricultura, y,
por consecuencia, la oferta de brazos ha sido mayor,
en casi todo el país, que la demanda. Es innecesario decir
que el efecto de este hecho económico ha sido la pobreza
del jornal, como lo demuestra la siguiente noticia, que al-

canza hasta la época en que comenzó el trabajo en los
ferrocarriles que actualmente se están construyendo.

GRAN HOTEL ESPAÑOL))
En la Calle Principal, 75.

TEHUACAN.

iS^/"'.^'^^
^ pasajeros las mejores comodidades

Mesa Redonda de primera clase, con vino, $2.-Baños calientes ófnos, Guarios de una cama, habitaciones hermosas para familia v
Licores de todas clases. ' ^

También tendrán los pasajeros que vengan á dicho Estableci-miento, Coche grát.s en la Estación, y Caballos de alquiler para todospuntos con mozos de confianza.

AGUSTIN ALLENDE. [4--602]

«LA NORMA»
CUERNAVACA.

Gran tienda de abarrotes

Precios excepcionalmente baratos.

DOMINGO R. AGOSTA. [4-592]

Estados Precio deljoma!.

Ag'uascalientes , De $o,i8 á $0,25 sin ración

Raía. California. . 75 á 1,00 y comida

. 25 á 30

Chianas . 25 á con ración

T^icfrirt fpnpríll 31 á sin ración

0 1 1 ra n 0*0
. 25 á 1,00

VJ U d. 1 1 (t
I
U ei H-í • 12 á 25

1 ri Q 1 iTn 21 á 25

íali^^rn 25 á

Ivi /^fplí^civiurcicíb • • . . 25 á 62

IvT 1/^ n /'íí n 25 á 37

25 á 50
Puebla . 25 á 31

Ouerétaro 12 á 18

Sil n T n I ^ Po1"nc;i
. 18 á 25

. 50 á

Tabasco • 25 á

Tlaxcala . 25 á 31

Tamaulipas 25 á 50
Veracruz 25 á 75
Yucatán . 18 á 37
Zacatecas . 18 á 37

Es necesario observar, además, que en una gran
parte de las fincas de campo, se han pagado y se pagan
aún estos jornales, muy pobres, en verdad, con respecto

á los precios de las cosas de general consumo, nó en
dinero efectivo, sino en efectos relativamente caros.

Se comprende, por estos datos, que la producción

Hotel y Sociedad del ((Fénix ))

-LA CONSTITUCION, en esta ciudad, ee encuentran cuartos
aseados V.con todos los útiles necesarios que demandan la como-didad y la decencia; BILLARES y una abundante CANTINA
surtida de los mejores vinos hasta hoy conocidos.

En los bajos, un establecimiento de LENCERIA:
« EL MUNDO ELEGANTE »

en el que se encontrará toda clase de efectos européos y del país vse reciben comisiones
; todo de la propiedad del que suscdbe '

^

CUERNAVACA. [4-595] RAMON HERNANDEZ.

BOTICA DE ARGANDAR

CUERNAVACA.
Medicinas y productos químicos.

ESPECIAL CUIDADO Y EXACTITUD EN EL
DESPACHO DE LAS RECETAS.

t4_699j
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no ha estado en relación con el consumo. En efecto,
aquella ha sido muy superior á éste, generalmente
hablando. No habiéndose cuidado de crear, por el desar-
-rollo proporcional de las industrias, mercados próximos
á la producción misma, los productores han sido, en
considerable parte, sus propios consumidores, y ha sido
ya bien sabido entre los hacendados, que un año de
muy buenas cosechas, era «precursor infalible de la

paralización del trabajo», como justamente asevera el

Señor Don Miguel Velasquez de León en un notable
informe dirigido á la Secretaría de Hacienda en 1878.
Una muy buena cosecha tendía necesariamente á abatir
los precios, y entre nosotros, esto producía, y aún pro-
duce, la más segura pérdida. De aquí que haya habido
años en que se han suspendido los trabajos en algunas
fincas de campo, quedando los trabajadores sin ocupa-
ción alguna, entregados á la desesperación y á los críme-
nes á que provoca la miseria.

Citaremos un hecho que publicaron y comentaron
algunos periódicos. Por el año de 1877, la abundancia
de algunos productos agrícolas fué tal en algunas partes,

que en una de las más grandes haciendas del Estado de
Zacatecas se paralizó el trabajo. Los hombres emplea-
dos en ella solicitaron permiso para cultivar una peque-
ñísima porción del terreno, y no lo obtuvieron, porque
la pequeña cosecha que levantaran, habría de envilecer
completamente los precios. La razón de tal hecho, es
ésta

:
la pobreza, así como la desmoralización consi-

guiente al estado mismo de semejante población, y

PILDORAS VE6ETALIS
DEL

Doctor José C- Márquez
PARA ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO

HIGADO É INTESTINOS; APERITIVAS, ALTERANTES
PURGANTES y CARMINATIVAS

ind
BCS
Espaid
buto,

Han dado los mejores resultados, y su administración ha devuelto la salud á millares de enfer-mos ueCLARADOS INCI RAULES.

Se venden en las principales farmacias.— Cada caja lleva su anuncio é ¡nsirucciones parausarlas — Dcp6suo central en Míxico ;

FARMACIAS DEL SEÑOR DR. MAXIMINO RIO DE LA LOZA.

PILDORAS
DEL

Doctor José C. Márquez
PARA ENFERMEDADES DEL PECHO.

Curan los Resfriados. Toses de Catarro Pulmonar. Fluxiones de Pecho, Dolor do CostadoAsma Brúiiqiiica. Group Brónquico, Enfisema Pulmonar, Endurecimiento*, del Pulmón Gripa é
Inlluenía (catarro de la narii y del ptchu con un t;ir.icicr particular por estado ¡iitcstinal ó'tifoidío)
Pulmonía. Hidropesías del pecho (hidro-tórax), H¡dri>-pncunn>.iúrax (derrame tie gases y líquidos
purulentos en la cavidad de las pleuras 6 pecho), Tisis Pulmonar, Tos Ferina, &H, y casi todas las
enfermedades del Aparato Respiratorio.

Dos iodos los medicamentos empleados hasta hoy. ninguno ha sido tan eficax para curar dichas
enícnncdadcs, como lo pueden certificar personas versadas en la ciencia.

So venden en las principales farmacias.
Cada caja lleva su anuncio é instrucciones para tomarlas.— Depósito central en México:

FARMACIAS DEL SEÑOR DR. MAXIMINO RIO DE LA LOZA.

otras razones inducen al labrador pobre á vender á
precio positivamente ruinoso su cosecha, aun ántes de
recogerla del campo, aumentando así la pérdida de los
hacendados.

Llegamos ya á la parte más triste de esta breve
investigación de lo que ha sido la agricultura en México,
considerada con relación al interés de la mayoría, es
decir, socialmente. Vemos que se extiende sobre la
superficie de un país verdaderamente Hco, una pobla-
ción que ha producido en la agricultura más de lo que
ha consumido, y á la que la falta de convenientes mer-
cados, así como la consiguiente de buenos caminos, han
condenado á vivir, no solamente en la pobreza, sino
también en la ociosidad de vez en cuando. Se ha parali-
zado el trabajo, y el pobre peón no ha podido arrancar
al señor de la tierra un palmo de la que él jamás cul-
tiva, para recoger un puñado de grano con que alimen-
tar á su esposa y á sus hijos !

Los que en el extranjero han hablado y escrito
con tanta severidad como ligereza del pueblo mexicano,
debieran haber hecho un estudio de su estado social,'

para juzgado como hombres justos é ilustrados. Ha
sido víctima de las monstruosidades que heredá de los
«tiempos» y mucho ha hecho con luchar y sobrepo-
nerse, paso á paso, á tan profundas desdichas.

Tal ha sido, en brevísimas palabras, el estado de la

población agrícola. No ha sido ésta, en toda la exten-
sión de la palabra, consumidora, porque ha estado, como
se ve, sumerjida en la mayor pobreza y, por tanto, en

Elíxir de Damiana.
(Cineraria Mexicana)

PREPARADO porMIGUELGUTIERR EZ.FARMACEÜTICO
De 1.1 Escuela de Medicina de México.

Excelente preparación parn vigorizar los órganos
genitales mascalínos.

No es un afrodisiaco el que ofrezco al público; el uso de esto?; estimulantes está
con justicia, severamente prohibido, porque sus resultados han sido y serán siempre
grandemente funestos; con el uso de mi preparación. las personas debilitadas por
los excesos de la Venus que deseen recobrar las fuerzas perdidas, lo conseeuiraii fácil
mente En la parte del Sur, donde se cosecha la verdadera Damiana (en otras re-
giones hay vegetales que llevan el nombre de Damiana, pero no lo son realmente)
sirve de alimento, a guisa de te, en el desayuno y comidas, y son muy frecuentes los
casos de longevidad y notable el poder sexual de los que lo usan. Las personas queno adolezcan de debilidad sexual, pueden hacer uso de esta preparación, tomando
diariamente una cucharada á la hora de comer, como un excelente medio h¡gi€-'ico
para conservar su poder genital.— Se vende únicamente en mi domicilio

IWEXICO, Segunda calle de Vanegas, Núm. 3
al precio de un peso el pomo.

ESPECIFICO
Bel Dr. Mannel Gntiérrt'z, piira arrojar la Ténia 6 Lombriz Solitaria,

preparado por Miguel Gutiérrez, Farmacéutico de ia Escnela
de Medicina de México.

Los Sres. Dres. Aveleyra. Bonilla. Carmona, Collantes, Contrems. Esps"-'
Fonseca. Gazano, Gutiérrez Angel, Labastida, López. Afárquez, Martínez delK o'
Montes de Oca, Rayón. Sainz, Schinidtlein, Vertiz, &a, &a. y en los hospitales mi"
itares de México y Puebla, hacen uso de esta Medicina, que podría llamaree infa-

lible, y obtienen siempre resultados satisfactorios,—Se vende únicamente en

MEXICO, Segunda calle de Vanegas, Núm. 3.
Para más pormenores podrán dirigirse los eniermos al Sr. Dr. Manuel Gutiérrez

Primera calle de Mesones, número 10. México. [3-593j
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el más lamentable abatimiento intelectual y moral; pero
en la nueva era de México, ella entrará, como está en-

trando ya, en el movimiento de la civilización, y será

una poderosa fuerza de progreso.

LA PRODUCCION AGRICOLA.

Mucho han mitigado los males que ha sufrido la

la agricultura, las industrias que hásta aquí han podido
luchar contra los errores económicos que desde hace
años vinieron cometiendo los gobiernos que precedieron
al actual. Ellas han conservado el consumo y, por
tanto, la vida de la agricultura en México, como se verá
por el siguiente cuadro de la producción;

EUadot.

Aguascalientes

Baja California (Territorio)

Campeche
Coahu
Colima

Chiapas .

Chihuahua

Distrito federal

Durango .

Guanajuato

Guerrero .

Valor de la
producción agrícola.

$ 1,048.916

163.778

173-880

3.182.367

1,206.274

1,045.500

4,283.561

591.906

3.873-526

13.652.031

4.087.750

Eftados.

Hidalgo

Jalisco

México (Estado de)

Michoacan

M órelos .

Nuevo León

Oaxaca .

Puebla .

Querétaro

San Luis Potosí

Sinalóa .

Sonora

Tabasco .

Tamaulipas

Tlaxcala .

Veracruz ,

Yucatán .

Zacatecas

Valor de la
producción agrícola.

% 4,278.310

20,862.066

I 1,282. 127

10,540,601

4,838.825

2.739-895

10,469.530

11,490.650

1.726.055

7,756.880

3.093-415

1,886,030

2,199.490

2,174.280

3,918.150

13.993-945

7,489.075

7.030.717

Hé aquí el resdmen general de la producción agrí-

cola de la República, tal como lo presenta el Sr. Busto:

Productoi.

Arvejon

Algodón

Ajonjolí

Alpiste

Anís

A la vuelta

Kilógra tnos.

12,650.460

25,177.760

3,050.140

1,121.375

1.175-950

43.175-685

Valor.

$ 543-283

6,605.831

153-643

57-410

127,268

$7.487435

«LA CASTRENA ))

Graí Tienda, Panadería y Yinatería

Esquina de la Plaza de la Constitücion y el Mercado.

ANTIGUA CASA de FRANCISCOAZCARATE
TIENDA DE

En esta casa se encuentra siempre un gran surtido

de Abarrotes nacionales y extranjeros.— Especia-

lidad en Vinos y Licores —Conservas alimen-

ticias de las mejores casas de Europa y Estados

((LA NINA ))

Unidos.

MANUEL BEN60ECHEA y Cía. [3—504]

GRAN SURTIDO DE ROPA.

Mercería, Ferretería y Perrería
DROGUERIA, PLOMERIA.

CERERIA, ABARROTES y VINATERIA.
Baños de ducha. Regadera y Aséo.

VIUDA DE FRANCISCO AZCARATE.



Los ediñcios fie esta compañía cubren muchos aeres de terreno y se están
tinnamoiito ainiiontaiKlo,
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Prodiicíot. Kilógramoi.

De la vuelta 43, i 75,685

Añil 192.246

Arroz 15,166.588

Azúcar y Panocha , 70,090.550

Cacáo 1,443.002

Café 7,961.808

Cebada 232,334.023

Cominos 102.337

Chile de todas clases. 54,128.140

Frijol 210,188.526

Garbanzo .... 11,485.422

Haba 15,722.561

Henequén .... 40,080.000

Ixtle 2,231.890

Lenteja 2,102.625

Maíz 5- 309-563-939

Patatas 10,557.738

Paja 196,245.600

Tabaco 7,504.990

Trigo 338,704.093

Vainilla 55'ii8

Zarzaparrilla . . . 488.022

Valor.

$7»487.435

358.002

1,248.244

8,761.317

1,140.050

2,068.382

4.403-742

23.500

4,196.482

8,406.21

1

471.075

477.610

3,352.000

154-053

83-043

112,164.424

457-592

1,962.879

2,006.153

17.436.345

651.958

149.489

6.569,524.903 $ 177.459-986

Estos datos no son, se comprende, literalmente

exactos ; tal vez queden, tomados en conjunto, un poco

abajo de la realidad. Sin embargo, sirven bien para

indicar lo que la agricultura mexicana ha producido en

las circunstancias verdaderamente peores. México no ha
sido, en manera alguna, excepción á la regla estableci-

da por la observación de los grandes sociólogos y, á la

verdad, indicada desde los tiempos bíblicos por los pro-

fetas hebreos : el monopolio ha empobrecido la tierra,

la 1 hanega no ha producido sino la décima parte », y a la

ruina de los pobres ha sido también la pobreza de los

ricos. » La falta de variedad en el trabajo humano, la

falta de mercados cercanos al hogar del productor, de

centros industriales próximos á los centros agrícolas, ha

depreciado el producto del labrador, cerrado el cultivo

al esfuerzo de multitud de brazos, y al empleo de la

maquinaria, y alejado de la tierra á millares y millares

de familias laboriosas que podían haber obtenido, y que
obtendrán más adelante de ella, una subsistencia tran-

quila, y una vida útil y feliz.

Por fortuna, las circunstancias han comenzado á

cambiar, y tal vez no esté lejano el día en que, no obs-

tante otras graves dificultades, México ofrezca al mundo,

como su vecina del Norte, el ejemplo del portentoso

desarrollo de un país bajo la influencia de una acertada

política económica.

MINERIA.

Si la agricultura ha sido aquí, como en otras partes,

oprimida y debilitada por un monopolio feudal que has-

ta el dia ha podido existir, la industria minera nació y

EL PALACIOJE CRISTAL

GENEROS DE MODA
de Europa y del pais.

))

RAFAEL BENITO ARAGON.

Córdoba. [4-2? -i]

«LA CIUDAD DE PARIS»
Almacén de Ropa.

Carretero Marqués y Cía.

CORDOBA.
Especialidad en Máquinas de coser, perfumería fina é

hilos para máquinas, depósito de puros de las fábricas

«LA VISONTINA^

«EL IDESTin^ O "[4-3^-5]

«LA PALMA»
Mercería y Ferretería

DE

lose Tresgaíío
CORDOBA - TOXICO.

Gran surtido de artículos de lujo. Máquinas para coser, herramientas para

artesanos, fierro en barras y laminado, loza y cristal, prendería fina y corriente,

efectos para escritorio, á precios sumamente cómodos.

Compra y venta de toda ciase de artículos en comisión.

N9 145 — CAIiLE REAI*— NP 14 5[4-3?-3]

ALMACEN DE ABARROTES
Nacionales y Extranjeros

— DF —

JOSE HERRERO.
Se reciben comisiones para comprar y exportar CAFE,

PURGA y demás productos de la localidad.

CASA EN VERACRUZ Y CORDOBA.

DIRECCION:

JOSE HERRERA-
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se desarrolló bajo el amparo de una ley que exigirá tal

vez algunas reformas al presente; pero que resultó

basada en los principios más justos y sabios. Desde
el año 1386, en las Cortes que se celebraron en Alcalá,

bajo el reinado de Don Alfonso XI, refiérese en la

Hisioria de ¿a Real Hacienda, se declaró que las minas
pertenecían á la Corona, «y se ordenó que ningún vasa-
llo fuese osado á labrarlas sin su especial licencia y
mandato». De esta suerte, la minería quedó bajo el

gobierno colonial, en las mismas condiciones que se
hallaba la agricultura bajo el de los monarcas mexicanos.
El rey se reservó el dominio radical y directo de las

minas; pero permitió á los subditos el dominio útil,

bajo condiciones que. determinadas en las Ordenafisas,
no podían ser consideradas en conjunto, más justas ni

equitativas. El derecho á la posesión y dominio útil de
una mina se adquiría por la explotación de ella, es
decir, por el trabajo. Todo subdito de la monarquía
española podía buscar y denunciar minas, explotarlas de
conformidad con las prescripciones de la ley general, y
en tanto que con su trabajo contribuía al desarrollo de
la riqueza, sus títulos sobre esas minas eran incuestio-
nables

;
en el momento en que cesaba permanentemente

el trabajo en ellas, eran denunciables para todos los
demás subditos.

No puede imaginarse ley más conforme con los
derechos fundamentales del hombre á aprovecharse de
la riqueza natural que otro no explota. Así, al revés de
lo que ha sucedido respecto á la agricultura, el campo

de las explotaciones mineras estuvo siempre abierto,

siempre libre al esfuerzo del hombre inteligente y
emprendedor. Muchos hacendados han monopolizado

la tierra que no cultivan ni dejan que otro cultive, pri-

vando así del uso de sus derechos á gran número de sus

semejantes, fomentando de muchos modos la desorgani-

zación social, y convirtiendo en un hecho aquel célebre

apotegma, al parecer paradógico, de Proudhon ; la pro-

piedad es el robo. Las Ordenanzas de Minería, fundadas

en los mejores principios de economía nacional, fueron

(consideradas en conjunto como hemos dicho) el

reverso de los errores que produjeron el mal horrible

del monopolio de la tierra, y al amparo de ellas, la

industria minera ha florecido y podido subsistir en

México, desde los tiempos en que este país formaba
parte de los dominios españoles.

Esas Ordenanzas han continuado en vigencia hasta

el día. Las minas no explotadas, no se hallan incorpo-

radas á los bienes del Gobierno
;
pero son de hecho

propiedad nacional, denunciables en los mismos térmi-

nos que cuando pertenecían á la Corona de España
; y

nuestra industria minera, en su mayor parte reducida á
la explotación de las vetas auríferas y argentíferas, ha
podido subsistir, y áun luchar contra formidables compe-
tencias, no obstante la depreciación de la plata en
Europa, y á pesar de algunos antieconómicos impuestos,
que la actual administración de la República ha comen-
zado á abolir en lo que de ella ha dependido, como el
derecho de exportación sobre los metales preciosos.

(( LA LOCOMOTORA
Fábrica de Chocolate.

))

EQUIDAD Y LIMPIEZA

ALMACEN DE MERCANCIAS EXTRANJERAS Y DEL PÁIS
POR MAYOR Y MENOR.

Comisiones y Consig^uaciones

MARIANO R. VALDES.
CORDOBA. [4—29-4]

«EL ROCIO ))

«Ittlca Poblana»
DE

FRANCISCO DE P. ARENAS.
Córdoba.
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Libre el campo de la explotación minera al esfuerzo
de todos los subditos de la Corona española antigua-

mente, y en la actualidad al de todos los hombres, las

minas de México han producido sumas verdaderamente
fabulosas, quedando todavía riquezas mucho mayores,
que la mano del hombre aiín no ha tocado siquiera.

PRODUCCION MINERA.

Ningún hombre ilustrado ignora que México ha
sido hasta hoy, y continuará siendo por años de años,
tal vez por siglos, un manantial inagotable de los más
estimados metales. Desde la conquista hasta nuestros
días, las minas de este país han producido, $3.600,000.000
en oro y plata, y, como se ha dicho, aún no se explota
la mayor parte de las minas de esos metales, ni las de
otros que. como el fierro, se encuentran en cantidades
positivamente enormes, fabulosas.

Ha llegado ya, sin duda alguna, el momento en
que las grandes empresas, diversificando el trabajo,

vigorizando el órden y desarrollando, por lo mismo, la

vida social, produzcan un aumento relativo de necesida-

des, de relaciones, de comercio propiamente dicho
; y

ese desarrollo va desde luego á manifestarse, ó mejor
dicho, se está manifestando ya en la minería.

De los veintisiete estados y un territorio de que
se compone la República, son mineros veinte de los

primeros, y el último, y hasta hace unos tres años,
había en explotación 1.247 minas, así situadas :

J-í ii Id. JJdltt V_.«illHjrilld, I uo En Nuevo León . 8

H Oaxaca . . . . 79
^ninuatiua . 2

1

Ti 1_ 1Puebla . . . . 1

1

Guanajuato
32 Querétaro . 10

238 San Luis Potosí . 65
Guerrero 56 Sinalóa , . . . 45
Hidalgo . . . 104 Sonora . . . . 16

Jalisco .... 38 Tamaulipas . . 5
México .... 65 Veracruz . . . i8

Michoacan . . . 71 Zacatecas . . . 240
Morelos . . . 3

Además, en todos esos estados y territorio de la

Baja California, habia 447 minas amparadas, de suerte
que todas formaban un total de 1.694.

De estas eran :

De oro 162 De cobre

oro y plata . . 332 plomo
píata .... 807

I

cinabrio

Su producto anual era el siguiente :

Baja California

Coahuila

156

143

94

Chihuahua

Durando

Guanajuato

A ¿a vuelta

$ 480.000

468.000

1,423.600

1,420.645

5.48 7-791

$9,280,036

))

Tenemos el honor de participar á nuestros amigos y al público
en general, que bajo el nombre que encabeza el presente aviso hemos
abierto un establecimiento en la casa

Número 12, Segunda calle de la Cárcel,
En el cual se servirá con el mayor aseo, eficacia y prontitud, y una
comodidad tal en los precios que no admite competencia.

Se advierte al público que, para expeditar más el servicio de
este establecimiento, hay en él una persona que habla los idiomas

Inglés, francés, alemán y español.

GOMEZ PORTUGAL y Cía. [4-«8]

Francisco Torres Calvillo.

LAGOS.

Plazuela del Comercio.

IGNACIO D lAZ DE SaNTANA
coMisioasrisT^

Grande y variado surtido de efectos de ropa, de lujo y
corrientes.

Varios efectos de abarrote y del país, por mayor.

PRECIOS SIN COMPETENCIA.
[4-87J

LAGOS-15-CalIe del Puente de Padilla-15-LAGOS
(ESTADO DE JALISCO)

Se encarga de la compra y venta de efectos y cobros de libranzas.

Recibo y envío de las mercancías que vengan por el ferrocarril

para remitir por el mismo á cualquier punto del país.

Y, en fin, para todo lo concerniente al comercio en general.

La antigüedad de esta casa, y las buenas relaciones que tiene

en las principales plazas de la República,

Son una garantía para sus favorecedores. [4—83]

BOTICA DE JÜSTINIANO BOCANEGRA.
Profesor de Farmacia

DE LA FACULTAD DE JALISCO.

Surtido general de medicinas escogidas. Exactitud, limpieza y
comodidad en los precios.

ííiín

PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS. PERFUMERIA.

LÁGdS — Calle de la Estación LA<JOS
[4—90]
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Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México .

Michoacan

Morelos

Nuevo León
Oaxaca

Puebla .

Qerétaro

San Luis

Sinalóa .

Sonora .

Tamaulipas

Veracruz

Zacatecas

Total

De la vuelta $9,280,036

218.012

4-739-656

1.677.530

458.900

1,554.820

28.700

35.600

191.920

42.982

11.286

3,404.745

587-534

1,640.272

10.500

38.300

5. 791-812

$ 29,712.605

En la producción directa de esta cantidad de rique-
za, se empleaban, sin tomar en cuenta las personas
dedicadas á trabajos indirectamente relacionados con la

minería, 104.240 individuos, que ganaban, por sueldos y
salarios, anualmente, $ 8,021.000.

Como se ha dicho ya, la mayor parte de la riqueza
mineral del país no ha sido aún explotada, y el desar-
rollo que han tenido las grandes mejoras materiales, ha
producido un considerable impulso en la industria mine-
ra. Los datos que acabamos de trascribir, quedan ya

léjos de la verdad. Sábese que en los Estados de Chi-

huahua, Sonora, Sinalóa, Durango y otros, se han

invertido últimamente fuertes capitales americanos en

la compra y fomento de grandes negociaciones mineras,

y parece que ha llegado la vez de que se explote, entre

otras riquezas, el cerro del Mercado, de Durango, que
contiene, según cálculos de muy autorizados ingenieros,

más de dos mil quinientos millones de quintales de

fierro, ó sean, poco más ó ménos, unos doce y medio
millones de pesos.

La suma, pues, de la producción minera pasa ya con
mucho, de veintinueve millones, y puede quizás prede-

cirse que, si el desarrollo de la vida social no se detiene,

no pasará un lustro sin que esa producción se duplique,

estimulada y apoyada por nuevas industrias que, diver-

sificando el trabajo, den también creces al comercio.

Una de las grandes dificultades con que la industria

ha tenido que luchar, ha sido la de la falta de dinero, la

del ágio, consecuencia inevitable de la parálisis que hasta
aquí habían sufrido las fuerzas productivas del país; pero
afortunadamente parece que este mal disminuirá muy
pronto y que no está ya lejos el dia en que desaparezca.
En los momentos en que escribimos, se ha organizado,
por iniciativa del Dr. Zaremba, de Chicago, en repre-
sentación de algunos capitalistas délos Estados Unidos,
una corporación que, por lo que se sabe, constituirá la
Bolsa Minera de la Repiiblica Mexicana, que será el con-
ducto por el que el capital extranjero, invitado por las
enormes riquezas mineras del país, venga á dar vida á

AUGUSTO KEGEL.
LAGOS.

Cran barata de eféctos de ropa.
NACIONALES y EXTRANJEROS.

Depósito de las afamadas Máquinas de coser de « WHEELER y WILSON ^
y«NUEVA AMERICANA..

Agencia de la < New York,, gran Compañía de Seguros de vida.

AGENCIA DEL BANCO NACIONAL MEXICANO. [4^]

Margarito R. Larios.
(ESTADO DE JALISCO-REPUBLICA MEXICANA)

PLAZUELA DEL COMERCIO.

Variado y abundante surtido de efectos
del país y extranjeros.

Almacén Inglés
-DE-

PRECIOS COMODOS.
[4-85J

GUILLERMO RABLINGyCía.

Gran surtido de efectos ingleses en
general.

DINAMITA, CAÍiüELA, &a,

y toda dase de efectos que se usan en las minas.

Precios cómodos.

IMPORTADORES Y EXPORTADORES.

Almacén ing^lés,

Y Cambóme, machuca.

ENGLAND.
[B—

688J
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grandes negociaciones, y á libertar á la minería de las
garras del usurero, que ha sido hasta aquí muy natural-
mente, una de las más desastrosas plagas de esta privi-

legiada tierra.

Al frente de esa asociación se halla, como presi-
dente de la Junta directiva, el Sr. D. Trinidad García.
ex-Secretario de Hacienda, actualmente director del
Monte Nacional de Piedad, y las acciones correspon-
dientes á México fueron inmediatamente tomadas, en su
mayor parte, por personas de la más reconocida respe-
tabilidad.

Es, pues, seguro que cuando estas líneas vean la
luz pública, la industría minera habrá progresado mucho
en México, y que ella constituirá uno de los más podero-
sos atractivos para el capital extranjero que busque in-

versión productiva en esta República.

LA INDUSTRIA.

Las estadísticas de la agricultura y de la minería
parecen en verdad deficientes; pero no lo son, ni con
mucho, comparadas con las de la industría en general.
Puede sin embargo decirse que no obstante la cantidad
inmensa de dificultades casi insuperables con que ha te-

nido que luchar la industría manufacturera y fabríl en
México, el espíritu de empresa, quizá estimulado por la

necesidad, ha podido sostener el trabajo industrial para el

que los mexicanos tienen privilegiadas aptitudes, y el país
debe enorgullecerse de contar ahora con industrías tan
activas cuanto las circunstancias lo han permitido, que
diversifican el trabajo, sostienen el progreso y extienden
la civilización de un extremo al otro de nuestro terri-

torío, y que serán, si los gobiernos futuros siguen las

huellas del actual, fuentes inagotables de bienestar para
el pueblo y de grandeza para la nación.

La producción de la industría agrícola, que consiste
muy principalmente en azúcar, aguardientes de uva y
de caña, aceites de ajonjolí, de linaza, de nabo, de olivo

y otros; en cerveza, harinas, jarcia y costales 6 sacos,
mezcal ó vino del maguey, sombreros y tejidos de palma
y paja, pulques, vinos, licores, quesos y otra porción de
efectos que sería imposible enumerar en este pequeño
trabajo, puede con toda segurídad estimarse moderada-
mente en más de cincuenta millones de pesos.

En la tantas veces citada é interesantísima obra del
Sr. Busto, se encuentra una estadística de la industria
agrícola, en que se estima esta producción en $28,962.861;
pero es de notarse que en esta cantidad no se hallan
consideradas las de varios otros productos de la misma
industría, y que falta la de los azúcares, que cada día
parece ser más considerable, y que en otra parte de su
trabajo, estima el Sr. Busto en $8,761.317.

Es imposible valorízar la producción de la industría

manufacturera propiamente dicha. En México se cono-
cen y ejercen todos los oficios y casi todas las artes, y
hay Estados, como Puebla, Guanajuato, Jalisco y otros,

MANUEL FIZ
Comerciante hace más de veinte años en el ramo de

Lencería y otros Artículos
PACHUCA Segunda Calle Nacional, 3 PACHUCA

(ESTADO DE HIDALGO)

En ella ofrece á sus innumerables marchantes y consumidores
un bonito y variable surtido de

EFECTOS EXTRANJEROS Y DEL PAIS
á precios sumamente módicos, por estar relacionado con las

principales casas de México y Veracruz.

PACHUCA — Estado de Hidalgo.
[2—690] Manuel
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en que la industria manufacturera no se halla concen-
trada en grandes establecimientos, sino distribuida en
pequeños talleres entre la clase obrera. Así se producen
grandes cantidades de dulces, zapatos, frenos, espuelas y
sillas de montar; planchas para ropa, bizcochos, pastas
para sopas, muebles, sombreros, efectos de platería y
otros muchos artículos, como sarapes 6 mantas, frazadas,

rebozos ó chales mexicanos, jerga, sabanilla, brin, &a.
Este último ramo de la industria manufacturera es,

sin duda alguna, el más importante. Hace unos seis

años se estimaba en ochenta mil, poco más ó ménos, el

número de familias que vivían de la fabricación de
rebozos y sarapes, con auxilio de pequeños telares de
marco, y si se toma en cuenta que el rebozo es
de uso general entre todas las mujeres de México,
aún entre las señoras de las clases acomodadas, que
la llevan en el interior de las habitaciones y que el

sarape es el único abrigo que usan los hombres del
pueblo, podrá creerse que absolutamente no se exagera,
diciendo que esta sola industria puede poner en circula-

ción de seis á ocho millones de pesos.

Como hemos dicho, no tenemos datos que sirvan
para valorizar satisfactoriamente la producción de la
industria manufacturera en México

; pero, considerán-
dose que ella provée á gran número de necesidades de
una inmensa parte, de casi toda la población del país,
puede afirmarse que aquella producción asciende á
muchos millones anualmente.

Semejante es la escasez de noticias que hay respecto

á la industria fabril. Sin embargo, algo se sabe de ella,

por las exposiciones en que con inesperado buen éxito se

ha presentado, y por los estudios hechos por algunos

ciudadanos, muy pocos desgraciadamente, que consagran

atención á los grandes y complicados problemas de la

economía nacional.

No es esta la ocasión de discutir las ventajas y des-

ventajas de los sistemas económicos que se disputan la

preferencia, ni sería en manera alguna propio que en un
trabajo que tiene por fin dar una breve idéa de la con-

dición social de México, se tomara la defensa de tal <5

cual doctrina. Debemos, sin embargo, consignar como
un hecho, que las más valiosas de nuestras industrias

fabriles, como las de fundición de hierro, loza fina, papel

y, sobre todo, de tegidos de lana y algodón, nacieron y
se desarrollaron al amparo de leyes proteccionistas, sos-

teniéndose esas industrias, hasta el día, á pesar de la

cruda guerra que se Ies ha hecho, con auxilio, en oca-
siones, de algunos de nuestros pasados gobiernos.

Muchos de nuestros industriales, como el ilustre

fundador de la industria algodonera en el país, Don
Esteban Antuñano, de Puebla, y el no ménos memo-
rable Don Archibaldo Hope, de México, como Don
Eusebio González, de Guanajuato, Don Evaristo
Madero, de Coahuila, que con singular acierto gobierna
hoy ese Estado, Don Julio Berlon, de México, que ha
establecido una fábrica modelo de loza fina, los Señores
Palomar, de Jalisco, y otros varios que no es posible
recordar, han sido verdaderos héroes del trabajo y de

((El Paraíso Terrestre ))

PLAZUELA DEL CINCO DE MAYO - RACHUCA " ESQUINA DE LA CALLE HIDALGO

José Reynaud
Dulcería, Pastelería, Elegante Cantina, Billares.

GRAN RESTAURANT, CAFE Y HOTEL.

PN este establecimiento se encuentra constantemente un nuevo
y vanado surtido de pasteles, dulces finos, vinos v licores

de toda^ clases, conservas de las mejores marcas, quesos, pescados
sopa itahana, juguetes, &a, &a, todos los ramos á precios suma^
mente equitativos.

_

En ¡08 extensos salones de este establecimiento se sirven co
midas, como también en la^ casas particulares, para bailes ambi^iis
y refrescos, contando para ello con un cocinero de primer orden
y todos los elementos apetecibles.

En el Kestaurant. como en el Hotel, se encuentra el aseo más
perfecto, siendo todos los muebles enteramente nuevos y los
criados especialmente venidos de México para el servicio de la casa

Este establecimiento puede dar sus vinos, licores v conservas
á p-cos excepcionahnente bajos, pues recibe cada mes direer

Sr^dT de Europa ;t

un b^:^r;^lS^rtl:r- -----

de las mejores marcas.— Cervezas Pannn «
^"odelKhin

Salvator, PaJe y Doble.
'
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la civilización, luchando en defensa de la industria, y lo

que es más, salvándola de tantos peligros como á la vez
le crearan nuestras pasadas é invitables conmociones
políticas, los errores de algunos de nuestros gobernan-
tes, las monstruosidades económicas que se crearon al

pasar México del sistema colonial al régimen federal en
que hoy se halla, y las intrigas de alguno que otro

comerciante influyente.

Gracias á aquellos hombres, que con justicia pueden
contarse entre los grandes benefactores de la humani-
dad y más beneméritos promotores del progreso de
México, esta nación está recibiendo los incalculables

beneficios de una industria que, apénas naciente,
rodeada aún de obstáculos, ha alcanzado, sin embargo,
un desarrollo considerable y positivamente satisfactorio,

que será dentro de muy poco tiempo mucho mayor, si,

como es de esperarse, nuestros Gobiernos siguen las

huellas del actual, que ha corregido ya, en lo que ha
podido, gracias al buen juicio del Presidente, algunos
de los errores económicos en que anteriormente hemos
incurrido.

Hasta ahora han subsistido y progresado en
México, entre otras de menor cuantía, como la de los

fósforos, en cuya fabricación hay invertidas considera-
bles sumas, estas grandes industrias : la de la elabora-

ción del tabaco, la del papel, la del vidrio, la de la loza

y, sobre todo, la de los tegidos de lana y algodón. Estas

y otras industrias, que, como hemos dicho, aparecieron
al abrigo de leyes proteccionistas, han dado, muy

naturalmente, ser á varias otras, entre las que con parti-
cularidad debe recordarse la de la fundición del fierro y
construcción de piezas de maquinaria.

Con satisfacción reproducimos aquí las siguientes
irrefutables líneas de un folleto publicado hace algunos
años en defensa de la industria algodonera mexicana :

" Lo más halagüeño de esta industria en
1850, no era tanto su importancia de entonces, cuanto
lo mucho que prometía : y cuidado que eran ya numero-
sos y grandes sus beneficios. Si ella tenía en movi-
miento más de cincuenta millones de pesos y daba sub-
sistencia á más de 200,000 habitantes, debido fué, á su
establecimiento, la introducción en el país del arte de
elaborar tegidos de algodón de varias clases, lisos,

labrados y pintados, que nunca se habían hecho aquí, y
que se han ido afinando más y más, pudiéndolos com-
prar el pueblo por ménos de la tercera parte del precio
á que los compraba ai extranjero : por ella tuvimos el
arte de blanquear lienzos ; el importantísimo de la
ferrería en grande, ya en fundiciones, ya en trabajos de
torno y de mano bastante perfectos

; el de hacer hilaza
para rebozos, que por eso han abaratado extraordina-
riamente

;
el de las conducciones en carros, que no se

conocía hasta que la hizo precisa la maquinara. Esta dió
á conocer en la República la inmensa utilidad de la

mecánica, y ha provocado otras introducciones felices,

siendo notables entre ellas, las de las fábricas de hilar

y teger lana, de las que salen casimires excelentes,
alfombras y otros artefactos que se compran baratos y

((LA SOLFERINA
Gran fabrica de Cigarros

))

PAZ ISLAS Y COMPAÑIA

Calle de Iturbide, N9 29.

58 CAJETILLAS POR UN PESO y
Ventas á plazo con cuatro meses, I

AL CONTADO, 6 POR CIENTO DESCUENTO ^ P ' ' H
Elaboración especial, mas^nificos tabacos + f'recios cómodos.

de las mejores Veg^ del paí^^^ T =^^^^08 NACIONALES Y EXTRANJEROS.
HECHOS Y NO PALABRAS. POR MAYOR Y MENOR.

PROBAD Y JUZGAREIS. JL Ventas ai contado yá plazo.

«LA SOLFERINA*
GRAN TIENDA Y VINATERIA

Precios cómodos.

Iturbide, No 29-PACHUCA-Iturbide, N9 29. [3—589]
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proporcionan é las clases ménos acomodadas goces que
ántes no tenían

; y las de papel, en que se elaboran más
de 50.000 resmas por año, y en algunas con notable
perfección. Por las máquinas de hilados y tegidos de
algodón, se han formado mecánicos y maquinistas mexi-
canos, cuando ántes no los teníamos ni aun extranjeros,

si no eran unos pocos empleados en las minas : se han
formado buenos arquitectos y químicos prácticos en la

tintorería y otras artes : por ellas han podido los pobres
formar una multitud de pequeños capitales que consa-
gran á otras artes, á la agricultura y al comercio por
menor: en las escuelas dominicales y diarias de las

fábricas, han aprendido las primeras letras infinidad de
personas : en ellas encuentran los pobres un oficio lucra-

tivo que se adquiere más pronto que ningún otro : ellas

han introducido hábitos de orden en buena parte del

pueblo : en ellas han tenido refugio muchos hombres
decentes, á quienes los trastornos de la sociedad habían
sumido en la miseria : por ellas han venido extranjeros
industriosos que han traído otras artes >

Nada de lo trascrito es exagerado, y para todos
los que deséen el mejoramiento humano, será satisfac-

torio saber, que el progreso indicado en esas líneas ha
continuado hasta el día, á pesar, como hemos dicho, de
las grandes barreras que se han levantado para con-
tenerlo.

^

Nos faltan absolutamente datos estadísticos de
varias industrias, y apenas podrémos referirnos á ellas.

Por ejemplo, la del vidrio. Ignoramos cual séa el valor

de su producción
;
pero sí diremos que por regla que

apenas tiene excepciones, todo el que se usa para ven-

tanas, balcones y puertas, es de fabricación nacional, lo

mismo que las redomas de que se hace uso en las boticas,

y los vasos y otros utensilios de la clase pobre de nues-

tro pueblo.

La elaboración del tabaco ha alcanzado en México

un grado tal de perfección, que nuestros labrados en-

cuentran ya seguro mercado en Europa, y compiten,

así por su clase como por su baratura, con los de la isla

de Cuba. Muy numerosas son las fábricas de tabaco en

el país, y en una gran parte de ellas, grandes instalacio-

nes, se empléa la mejor clase de maquinaria. Dan ocu-

pación directa é indirectamente, á muchos miles de per-

sonas de ambos sexos, y tal vez quedaríamos aún lejos

de la verdad, si estimásemos el valor de su producción
en quince ó veinte millones de pesos.

Grandes obstáculos, dificultades poco ménos que
invencibles se han presentado á la fabricación de loza fina

en este país. No faltan aquí las materias primas del arte

cerámico ni la inteligencia que él requiere; pero el costo
de la producción ha sido tan elevado, en comparación
con lo que es en Inglaterra, Alemania y Francia, que
durante mucho tiempo fué imposible asegurar la exis-

tencia de esta industria con el consumo del pueblo.
Ocho fábricas se establecieron, y todas, una tras de otra
hubieron de suspender sus trabajos, vencidas por la

competencia que á sus productos Ies hiciera el artefacto
similar extranjero. Tocaba al Sr. D. Julio Berlon la

N9. 1

«LA ANTIGUA SEVILLANA»
Calle de Hidalgo, Esquina de la Constitución

PACHUCA.
N° 1

VENTAS POR MAYOR Y MENOR.
OCURRIO, OCURRID A

«LA ANTIGUA SEVILLANA»
Y EN ELLA ENCONTRAREIS SIEMPRE LA BUENA FE V BUEN TRATO .

JACINTO GONZALEZ.
[2—5273
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gloria de aclimatar en México esa útilísima industria,
tan estimada en todas las naciones cultas; y lo logró,
disminuyendo en parte á fuerza de ingenio, de incesante
laboriosidad y de economías, las ventajas de que el

efecto importado gozaba en nuestros mercados.
No nos sería posible valorizar la producción de la

fábrica de loza del Sr. Berlon, ni la de una ó dos más
que se han establecido hace poco tiempo; pero sí pode-
mos decir que, gracias á aquel distinguido industrial la

fabricación de loza fina es ya una industria nacional que,
consolidada por el consumo general, da ocupación á
muchas personas, de diferentes modos.

Antiguamente, el uso de objetos de esa clase de
loza, no estaba al alcance de nuestro pueblo pobre. Hoy,
gracias á los progresos hechos, los productos de las fá-

bricas nacionales de loza y de vidrio se encuentran ya
en las casas de todos los obreros y trabajadores mexi-
canos.

La industria papelera es otra de las que merecen
especial mención. Cuando fué eficazmente protegida,
pudo producir, no sólo papel para impresiones, sino
también florete, ministro y de cartas. Progresó de tal

modo, que una de las fábricas, la de los Sres. Benfield, ob-
tuvo una medalla de bronce en la Exposición universal

celebrada en París en 1855. Las administraciones libe-

rales han creido que uno de los medios de difundir la

ilustración entre el pueblo es permitir, libre de todo gé-
nero de derechos, la introducción de libros de todas cla-

ses, á la rústica y empastados. No nos proponemos dis-

LA HORTENCIA

Fonda y Café del «Progreso»
DE—

ANTONIO BARQUERA y Cía.

N? 1—Plaza del 5 de Mayo—

I

PACHUCA.

Gran biscochería, repostería, dulcería, carnes frfas, vol-

au-vent, encurtidos, frutas secas, pescados, &a.

En esta acreditada casa se sirven, con la PRONTrniD y limpieza

qne la caracterizan, toda clase de ambigús, almuerzos, &a,

á precios sumamente baratos. [3 539]

cutir la bondad <5 inconveniencia de esta medida: la con-
signamos solamente, haciendo notar que desde que ella
se realizó, aminoró el trabajo en nuestras imprentas, y
las fábricas sufrieron la decadencia consiguiente á la di-

minución del consumo.

Sin embargo; es satisfactorio decir que la industria

papelera se ha salvado de la ruina á que tantas veces se
ha visto expuesta, y que en la presente era de paz y
prosperidad en que se halla México, todo hace presumir
que recibirá nuevo y poderoso impulso.

Las grandes fábricas del país son siete ú ocho, ade-
más de otras pequeñas. De aquellas, una de las más dig-

nas de mención es la que con tanta inteligencia como
buen éxito dirigen los Señores Palomar, de Guadalajara.
Esta fábrica ha elaborado, según noticias de años ménos
prósperos que los presentes, lo que sigue :

1.004 resmas de papel florete.

32.820 resmas de medio florete.

7.136 resmas de imprenta.

30.414 resmas de colores.

8.068 resmas de estrasa.

560 resmas para carátulas.

Total : 80.002 resmas.

Para la elaboración de este producto, se necesi-

taron 35.542 arrobas de hilacha, que importaron

$54.093,24.

Se consumieron, además :

460 arrobas de azul de Ultramar.

Francíscojacho y Cía.

PACHUCA.
Efectos de ABARROTES nacionales y extranjeros.

RECIBIDOS DIRECTAMENTE

De las mejores casas de Europa y los Estados Unidos.

Objetos de Mercería, Ferretería, Cristalería, &a, &a.

GRAN SURTIDO DE PAPEL TAPIZ.

Efectos para escritorio. Máquinas para coser.

Muebles americanos y de Viena.

Lámparas de mesa y de colgar. — Loza extraiüera y del país.

Esta casa tiene verdadera especialidad en

VINOS Y CONSERVAS ALIMENTICIAS
[3—530]
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1.589 arrobas de azul de Prusia.

3.343 arrobas de acetato de plomo.

1.421 arrobas de bicromato de potasa.

1.477 arrobas de regadura.

' 584 arrobas de bréa.

998 arrobas de alumbre.

224 arrobas de aceite de coco.

52 arrobas de cebo.

479 arrobas de tcquesguite.

58 cajas de cloruro.

5,468 cargas de leña.

Todas estas materias importaron . . $ 16.564,74
Las memorias de operarios sumaron , . 25.846,84
Otros gastos de materiales, empaque, con-

servación de edificio, &a. . . . 17.389,31
Administración, contribuciones, reposición

de maquinaria, escuela de la fábrica, &a. 15.000.00

Así, pues, solamente esa fábrica puso en circulación
durante el año á que corresponden estas noticias, sin

tomar en cuenta el valor de su producción, más de
ciento veintiocho mil ochocientos pesos.

De un folleto, publicado en 1878, tomamos los
siguientes datos, que dan una idea de la industria pape-
lera en este país :

«En la República hay siete grandes fábricas de
papel

: la de Guadalajara, la de Tapalpa, la de Orizaba,

y en este Valle (de México) las de Santa Teresa,'
Loreto. Peña Pobre y Belén, además de otras de méno¡

(( E] Bazar Universal

PACHUCA.

Calle de Morolos, 2.

))

Gran Ferretería, Mercería, Tlapalería y efectos de Abarrotes.

En esta casa siempre se encuentra
un gran surtido referente á los diversos
ramos en que gira este establecimiento.

Precios Bxcepcionairaente cómodos.

JOSE REYES ALVAREZ.
[3—535]

importancia. Puede calcularse que excede de un millón

de pesos el valor de las referidas siete fábricas. No es,

pues, exagerado creer que el valor total de ellas se eleve

hasta la cantidad de millón y medio de pesos

fl Las materias de que se sirven estas fábricas, son :

hilacha, paja de linaza, desperdicio de papel, desper-

dicio de algodón de las fábricas de hilados ; mate-

rias todas que no tienen otro destino. Puede calcu-

larse que el consumo de éstas, asciende á 250.000

arrobas al año, y que su valor es de $350.000. De
esta suma, la mitad, ó séan $ 175.000 aprovecha la

gente más menesterosa de la sociedad, á quien ni

su fuerza física ni la moral, le permiten otra sub-

sistencia. No es menos digno de tomarse en consi-

deración el número de operarios de ambos sexos
empleados en las fábricas, entre los que se reparte
anualmente una raya de $ 200.000 aproximativamente,

y de la que perciben, unos, $0,37 por día, y otros, que
son los más, de $0,50 á $ 2,50 también por día. Estas
fábricas hacen un gran consumo de cal, IcqucsqiiUe,

sosa, leña, bréa, alumbre, aceite y demás ingredientes
;

dan trabajo y subsistencia á muchas personas, y causan
sus alcabalas en beneficio del Erario &

Como probablemente se verá en otra sección de
este Almanaque, México es uno de los países que tienen,
con relación á su población, mayor número de escuelas
de instrucción primaria. Casi todos los libros que en
éstas se usan para la instrucción de la niñez, son impre-
sos aquí, en papel mexicano, y sus precios verdadera-

((Panadería de la Providencia ))

®

Plaza de la Independencia.

El que suscribe, queriendo hacer un verdadero beneficio alPübhco, se ha propuesto dar el pan francé., de la misma clase y pesoque hasta hoy se conoce en dicha casa, bajo la siguiente

TARIFA.
Telera de á un real, diez por «

1 nr»Telera dea medio, cinco por .

Telera de á cuartilla, cinco por.. fS
Telera de á octavo, diez por .'.'.'.'.*.'.*.*.*

¡2

de las abricas del país mis afamadas: ' '
'

Pachuca.

FAUSTINO ZAVALA. ta-^.

I
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mente ínfimos, «pudiéndose, como se observa en el

folleto ántes citado, dotar una escuela de 100 niños
con 1.400 libros de enseñanza primaria y 500 silabarios,

ó sean 19 ejemplares para cada alumno, por lacerta
suma de $1,06^ cents.»

Varias otras industrias hay que, como la de produc-
tos químicos y drogas, cuya producción en la ciudad de
México asciende á medio millón, representan conside-
rables capitales, y sobre todo diversifican el trabajo y
utilizan las aptitudes, los conocimientos y el esfuerzo
del hombre

; pero las que han alcanzado mayor desar-
rollo, aquellas de que con justicia podemos ya estar un
tanto orgullosos, son los de tejidos de lana y algodón,

y de esta última muy especialmente.

México cuenta, según los más recientes datos oficia-

les con unas cien grandes fábricas de tejidos de lana y
algodón, cuyo valor en maquinaria y edificios asciende á
$10,000.000, por cálculo seguramente muy moderado.
Se estima en más de 258.900 quintales de algodón y
60.000 arrobas de lana lo que esas fábricas consumen.
Este dato relativo al consumo de lana, merece crédito,

porque es oficial; pero por las noticias que nosotros he-
mos recogido, y que debemos á algunos de los principa-
les fabricantes, ese consumo no baja de 140.000 arrobas
de lana, cuyo valor puede estimarse en $650.000, y con
lo cual se producen 700.000 cortes de casimir al año, ó
sean 930.000 varas, y una considera'ble cantidad de co-
bertores, frazadas, alfombra, bayeta y mantillas para ca-

ballos.

(( Hotel San Carlos

En este elegante y bien situado hotel

encontrarán los señores pasajeros cómo-
das y bien amuebladas habitaciones.

FONDA INGLESA EN EL MISMO LOCAL.

Precios fixcepcioDalmente cómodos, y gran esmero en la

limpieza.

ALBERTO PAEZ. [3—536J

Creemos que estos se acercan más á la verdad.
Siguiendo las noticias oficiales, la producción men-

sual de las fábricas de tegidos de algodón y lana, es la

siguiente

:

.... 35-354 kilogramos.
Hilaza .... 229.433 B

Mantas .... 316.284 piezas de 32 varas.
Estampados

. . . 22.880 piezas.

Así, pues, la producción anual puede estimarse en
414-248 kilógramos de pábilo, 2,753.196 kilógramos de
hilaza, 3,795.408 piezas de manta, y 274.5Ó0 piezas de
estampados.

El precio de fábrica de las mantas, varía : algunas
valen $2,50. $2,62 y $2.75; pero las hay de $3, $3,50,
$4,00 y áun $4,50. Fijando, pues, el precio entre $ 3
y $3.50. podríamos estimar entre $ 11,386.224 y
$ ^30^3-9^^ —p'^cios de fábrica—la producción de man-
tas solamente.Si fijamos esa producción en $14,000.000,
absolutamente no exageraremos.

Sospechamos que el dato relativo á estampados
puede ser inexacto, siendo mayor la producción de ese
artefacto. Admitiéndolo, sin embargo, como exacto, y
fijando el precio medio de los estampados en $ 4,00 valori-

zaremos esta producción en $ 1,098.240.

Creemos que el kilogramo de hilaza puede mode-
radamente estimarse en $0,75 ; de suerte que la pro-

será de $ 171.773,75.
En suma, según las noticias oficiales que hemos

«La Ciudad de México»

PACHUCA.

N?3-CALLE DE HIDALCO-N93

ARANZABAL Y GURID!.

GRAN SURTIDO DE

Ferretería, Mercería, Cristalería

VIDRIOS PLANOS.

loza, Tlapalería j efectos de escritorio. [8—633]
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citado, formadas con el fin de hacer efectivo un
impuesto que la administración pasada decretó contra
las fábricas, y que el Gobierno del General González
acaba de abolir, la producción alg^odonera de la Repú-
blica puede estimarse, en números redondos, en más de

$ 15,000.000, precio de fábrica.

Por las mismas noticias se sabe que hay casimires
corrientes, cuyo valor es de $ 1,62 ; pero también se ve
en ellas, que el precio más general varía de $ 3 á 3,50.
Si nuestros datos son, como creemos, exactos, parece
que bien puede decirse que la producción de casimires
finos y corrientes, pasa de $2,000.000. faltándonos
medios de valorizar la producción de bayeta, alfombra,
frazadas, cobertores, jerga. &a, que es seguramente
muy considerable.

Según lo expuesto por los industriales de Puebla y
el Valle de México en una manifestación dirigida al

Secretario de Hacienda en 24 de Agosto de 1878,
«cincuenta mil jefes de familia viven de la industria
algodonera I. en este país. Nada exagerado parecerá este
dato, si se atiende á la inmensa cantidad de valores á
que dan ser y movimiento industrias de la importancia
de las que hemos mencionado en estas últimas líneas, y
si se recuerda que, como observan los autores mismos
que se consideran como primeras autoridades de la
escuela libre-cambista, el capital invertido en la produc-
ción y cambio interiores de un país efectúa veinticuatro
operaciones por una hecha por el capital invertido en el
comercio extranjero.

La Balanza Mercantil ))

PllZA DE LA COKSTITÜCIOM - PACHUCA - FIÍENTE A LA PAMOQülA

Precios redueidos»

Especialidad en toda clase de vinos tintos y Bordeaux, ylina gran variedad de artículos, tanto nacionales como extranjeros.

Surtido completo de PUROS y ClCxARROS habanos y del país
de las fabricas más acreditadas.

CHOCOLATE
de la gran fábrica, única en su clase establecida en la República,

1.A JíLOK DE Tabasco, dc Iguacío K. ]<'urrer.

CERVEZA
de ]a8 afamadas fábricas de Bernard Bolgar & Co, Fredenha^en

embotellada con esmero.

GINEBRA
la más acreditada por eus propiedades medicinales,

y que Uev:i por nombre Schkdam Aromatio Schnaj^, de Wolfe
GALLETAS

general surtido de la fábrica de Laseun-ain y Cía.

DULCERIA, CRISTALERIA Y OBJETOS DE ESCRITORIO.

Ventas por mayor y menor.
COMISIONES. fo 1 ^ .[d—5álJ CAMBIOS, &a.

Muy incompletos son los datos que se tienen res-

pecto á las industrias que hay en el país, y nosotros no

hemos hecho mención sino de las principales, habiendo

omitido algunas que, como las de ferrería, camas de

hierro y de latón, cobrería, fósforos, curtiduría, carroce-

ría, imprenta, encuademación y otras, tienen una pro-

ducción que, solamente en el Distrito federal, asciende

á $ 13,000.000. Se ve, sin embargo, que el trabajo indus-

trial es entre nosotros mucho más importante de lo que
á primera vista pueda juzgarse, mucho más cuantioso

de lo que se piensa en el extranjero. El progreso que, no
obstante las inevitables conmociones políticas que ha su-

frido el país, y á pesar de las monstruosidades de nuestro

sistema fiscal, ha realizado México, se debe en grandísima
parte al espíritu de empresa, así como á la constancia de
nuestros industriales y á la aptitud de nuestro pueblo
para toda ocupación que requiera ingenio. Los primeros
han diversificado el trabajo, dado ser á variadas explota-

ciones, estimulado los estudios científicos, difundido los

conocimientos lítiles y abierto el campo de la activi-

dad á muchas aptitudes. El segundo ha sostenido con
su inteligencia el esfuerzo de aquellos, y de esta suerte,
la nación ha gozado de algo del vigor que ha necesitado
para resistir los efectos destructores de encarnizadas
contiendas civiles y de no menos sangrientas guerras
extranjeras, alguna de las cuales, la franco-austriaca tuvo
todos los caracteres de una invasión pirática de salvajes.

^

Uno de los más grandes obstáculos con que hasta
aquí ha tropezado la industria fabril en México, es la de

— DE —

Fierro de todas^dimensiones.

Cadenas y Clavos de Fierro de todas clases,

CALABROTES PARA MINAS.

Depósito de sal, harina y otros artículos.

ESPECIALIDAD EN
VINOS, CERVEZA Y LICORES DE TODAS CLASES.

PRECIOS MODERADOS

Pachuca.

MAQUIVAR y Cía.
[3-534]





Adolphus Bonzano, David Reeves, William H. Reeves,
Ingeniero at Jefe y Vice PresidenU. Presidente. SurinUitdeiUe general.

Phoenixville Bridge Works.

PHCENIX BRIDGE COMPANY,
SUCESORES DE

CLARKE, REEVES & CO.,

Ingenieros y Constructores de Puentes, Viaductos, Techos y
otras construcciones de hierro y de acero.

Capacidad de la fábrica :

30,000 35,000 TOISTEL^ID^S A -KTQ.

Oficinas :

410 Walnut Street, PhHadelphIa. 49 WHHam Street, New York.
Phoenixville, Pa.

La Oficina, Talleres y fábricas de esta Compañía están en Phoenixville, Pennsylvania, en cuyo punto están situadas
las extensas fábricas de «The Phosnix Iron Company. que, en unión con esta compañía, forman el más grande y más
completo establecimiento de los Estados Unidos para la construcción de Puentes y de toda clase de estructuras de
hierro y de acero.

Entre las producciones de esta fábrica llamamos la atención del público al Viaducto de Kinzua, del ferro-carril del
Ene, cuyos planos fueron hechos por e! Señor D. Adolphus Bonzano

; á los ferro-carriles elevados de la octava la
novena y la segunda avenida, en la ciudad de Nueva York

; á los puentes del ferro-carril «West Shore . y á las numero
sas construcciones de la mayor parte de los principales ferro-carriles de los Estados Unidos y del Canadá que abrazan
más de sesenta millas de puentes, y que han sido todos construidos por nosotros en los últimos quince años

Llamamos especal atención á que nuestros puentes y otras estructuras son hechos con materiales trabajados entera-
mente en nuestros establecimientos, desde el estado bruto del mineral hasta el perfecto y necesario para erigirlo v \que puede tenerse absoluta confianza tanto en la calidad de nuestros materiales y en el trabajo, como en la prontitud ypuntuahdad con que cumplimos nuestros contratos.

Estamos preparados tanto para hacer y someter diseños, como para construir y erigir completamente puentes
vtaductos, techos, muelles, torres, ferro-carriles elevados y toda clase de obras estructurales de hierro y de acero

Para presupuestos, planos y propuestas dirigirse á

THE PHCENIX BRIDGE COMPANY,
410 Walnut Sti-eet, I'hilaaefphia, Pa., E. XT. de A.^
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la falta de combustible económico. No ha empleado sino
leña, con perjuicio de la fertilidad de las tierras y de la

salubridad del país. Por mucho tiempo se creyó que
México carecía de combustible mineral, y aun hay per-
sonas que dudan que haya aquí criaderos de carbón de
piedra. La experiencia de los males consiguientes á la

inconsiderada tala de los bosques, así como la gran de-
manda de combustible producida por el desarrollo que
en estos últimos tres años ha tenido la construcción de
vías férreas y la industria, han alentado á muchos hom-
bres emprendedores á explorar el territorio en busca de
criaderos de aquel carbón, y á la hora en que escribimos
muchos se han denunciado, y algunos, según se sabe,
serán próximamente explotados.

El reputado ingeniero de minas Don Antonio del
Castillo, comisionado por el Sr. Don Angel Carrillo
de Albornoz para dar un informe acerca de los terrenos
carboníferos de la Huasteca, dio el siguiente, unos seis

años ha:

« Era en efecto ántes un problema para los geólo-
gos de Europa, la existencia de grandes depósitos de
carbón mineral en México. Diversas interpelaciones se
nos hicieron sobre este particular, y hasta el año de
1865, después de mi exploración geológica de la Huas-
teca, no se había podido resolver la cuestión

;
mas, desde

entónces, no cabe duda en que si bien hasta ahora no
se pueda comorobar dehidampntp p1 haKín-c.^ rlf-c^n

bierto en esta interesante región, las verdaderas forma-
ciones del carbón mineral, fundándose sólo en el hallazgo

de una sigillaria hexágona de los fósiles que las carac-
terizan

;
debe tenerse con todo, aun cuando pertene-

ciera á otra formación geológica de una edad inmediata,
como también lo indican otros fósiles, como las numu-
htas que se encuentran en los mismos lechos

; debe
tenerse, digo, por su grande extensión y la calidad de
su combustible, como equivalente industrialmente
hablando, á la verdadera formación del carbón del
período paleozoico de la Geología.

« La vasta extensión de la región carbonífera de
que me ocupo, puede recorrerse desde Yahualica á
Tempoal, en una dirección de Sur á Norte como de
cincuenta leguas aproximadamente

; y desde Huautla á
Xditia en dirección de Este á Oeste, como de 20 leguas,

1

en donde las grandes capas ó mantos han sido puestos
á descubierto en los acantilados de los cerros ó mese-
tas, ó en los respaldos de los rios, y así no se puede
dudar por lo que está á la vista de todos, que en esa
vasta región carbonífera esté almacenado el carbón de
piedra en una extensión como de niil leguas cuadradas
de superficie, para cuando la ciencia y la industria lo

utilicen.

« El carácter general del terreno es el estar consti-

tuido por una alternación inmensa de capas de arenisca
caliza de ©'^25 á o"";5 de espesor con otras más delga-
das de arcilla carbonosa, conteniendo ¡numerables res-

tos de plantas fósiles ¿ fucus ? aunque pertenecientes á
un número muy limitado de géneros y especies Esta
roca, de formación característica, tiene un grande espe-

PA«WPA-mUE EIA- PA€HÜC

A

SITUADA EN LA

PLAZA PRINCIPAL, FRENTE AL PALACIO DE COBIERNO.

Fernando Villela.
Además de los efectos propios del ramo, elaborados con toda limpieu, y que expende i precios muy

cómodos, se encuentra en este establecimiento un surtido muy variado de
Sedería, Mercería, Perfumería, Juguetes, Medicinas de patente, objetos de Escritorio

&a, &a, &a.
Sus relaciones, frecuentes y dircciaK en tos Estados Unidos, le permiten ofrecer al público

Relojes, Muebles, Cromos, Alhajas, Cristal, Dulces,

y otras producciones de la industria amcrican.i. á precios también excesivamente bajos.

TABACOS de las mejores fábricas de MEXICO. [4—532)

«LA SORPRESA»
GRAN CA.TON DE ROPA.

NP 9—Calle de Hidalgo—NP 9.

lí,n esta casa se encontrará siempre un gran surtido de efectos
de lujo y fantasía á precios excepcionalmente cómodos.

Mercheyer Hermanos. [^37]

«Al puerto de Liverpool»

LAUGIER LEAUTAUD y Cía.

GRAN SURTIDO DE ROPA POR MAYOR Y MENOR.

Jbtectos extranjeros y ciel país
de lujo, medio lujo y corrientes,

^(wk*, ^^úmm^ *^vc&020;i,

AGOSTA Y RIVERA.
<»^i>

Calle Principal, contra-esquina de 4a Voz del Pueblo >

MAZATLAN
En este nuevo establecimiento se encuentra siempre

un completo surtido de

ABARROTES EXTRANJEROS y EFECTOS DEL PAIS

que se venden, tanto al por mayor como al por menor,

A LOS PRECIOS MAS BAJOS DE PLAZA. [4^J
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sor, y hácia los escalones de la Sierra al Oeste 6

interior del país, forma mesas algo elevadas en que las

capas (estratos) dichas, están trastornadas por las

rocas de un trap zeolítico que las levanta formando
diques, acantilados columnares y mesetas ó colinas.

« Esto supuesto, basta pasar la vista por la carta

adjunta, para distinguir aquellos criaderos principales

de la propiedad de la Compañía que representa el

Señor Don Angel Carrillo de Albornoz.

« Actualmente es cosa fácil visitar estos criaderos.

Se puede desembarcar en Tampico por los vapores

americanos del Golfo de México, y subir por el Rio
Pánuco hasta Tempoal en otros vapores de rio, 6 en

botes 6 canóas grandes
; y luego, á cosa de dos leguas

(7 millas) de esta líltima población, por tierra, ó á 17

millas rio arriba, por agua, se puede llegar hasta el

criadero llamado del Terrero, que es, por lo que se des-

cubre en la superficie del terreno, una gran red de hilos

como de 4 pulgadas de ancho, que se extiende como á

2 kilómetros (2.180 yardas), siendo la extensión de las

pertenencias en este criadero virgen, de 1,500.000
metros cuadrados. Aun no se ha hecho obra ninguna de
reconocimiento en él, pero es indudable que esta red de
hilos se reunirán ó condensarán en un depósito conside-

rable. La clase del carbón es como la de la muestra
número i que se acompaña (i).

(I) El ensayo de este carbón da el resultado sig^uiente:

Gases y materias volátiles

Carbón fijo .

283

417

Cenizas . . . .

[N. de l;i Compañía.] Total

300

I.OOO

a A cosa de diez millas al S. O. del embarcadero del

Terrero, se hallan próximos unos á otros los de Sofía,

Virginia, Providencia y Purísima, de los cuales los más

importantes y de mejor clase de carbón parecen ser los

de Providencia, en que se descubre una capa ó manto

de 3 metros de ancho
¡ y el de Virginia que tiene tam-

bién otra capa de 2 metros de ancho. En estos criade-

ros, también vírgenes, apénas se han abierto dos pozos

desde flor de tierra de once metros de profundidad, y
la explotación puede comenzarse desde la superficie de

la tierra.

« La clase de carbón de estos criaderos es como las

muestras números 2 y 3(^), respectivamente, siendo la ex-

tensión de las pertenencias la legal de un millón qui-

nientos mil metros cuadrados para cada uno de los cria-

deros referidos.

« El de la Providencia se halla ubicado en el arroyo

hondo de Cochiscuatitlán, y el de Virginia en la zanja

del Ahuacate.

«La clase del carbón de Sofía es duro como la an-

tracita, y corre en hilos en el fondo del Arroyo de Co-
chiscuatitlán, arriba del Rancho del Reparo (muestra
número 4).

1 El criadero de la Purísima está en el cerro de Co-
chiscuatitlán, y es un manto á flor de tierra, y su clase

(I.) El análisis de este carbón es como sigue

:

Gases y materias volátiles . 220 I Cenizas 30
Carbón fijo .... 7So

|

[N. de la Compañía.] Total

LA TORRE DE BADEL ))

MAZA TLAN

Hernández Mendía y Cía.

IMPORTADORES, BANQUEROS y COMISIONISTAS

SURTIDO COMPLETO
de toda clase de efectos extranjeros y del país. [a-c]
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como la muestra nüm. sQ) Ambos tienen una extensión
Igual á la de los anteriores, en sus pertenencias de
millón y medio de metros cuadrados.

t Subiendo por el rio de Tempoal al Capadero, que
es una población de recursos en la Comarca, á cosa de
50 millas por agua ó de 25 por tierra, están inmediatos
á esta última población los criaderos de los Angeles y
Ontiveros, ubicado el primero en el arroyo del Estero,

y es un ciímulo ó aglomeración de hilos de carbón duro,
como la de la muestra núm. 6; y el segundo se halla ubi-
cado cerca del Agugüello, y forma un manto delgado á
orillas del rio, de clase como la de la muestra núm. 7, y
ambos criaderos tienen una extensión de pertenencias
de millón y medio de metros cuadrados cada uno, como
los anteriores.

« En fin, más al S. O. en Chalma, cerca del Rancho
de Apachahuala, se encuentra el criadero llamado de
Don Paulino, ubicado á cosa de 7 á 8 millas del Capa-
dero, y fuera del rio, formando hilos delgados á orillas

de un arroyo, y de clase como la de la muestra núm. 8.

íSeve, pues, que se tiene una extensión total de
terreno carbonífero en un rumbo medio de N. E. áS. O.,

y en una zona como de 30 millas de largo por 15 de an-
cho, de doce millones de metros cuadrados.

(r) El análisis de este carbón es:

Gases y materiales volátiles 286
Carbón fijo

645
Cenizas y tierra

[N. de la Compañía] Total 1.000

(( LA VOZ DEL POEBLO ))

Bartning Hermanos y Cía

MAZATLAN.

Importadores, Banqueros y Comisionistas.

SURTIDO COMPLETO

de toda clase de efectos extranjeros

y del país. i8_c]

< He indicado ya que todos estos criaderos son vír-

genes y que se puede comenzar á explotar desde la su-
perficie. La cantidad de toneladas diarias que de ellos
se saquen, dependerá de la escala en que se emprenda
el trabajo y de los medios de conducción á los puertos
del Golfo ó al extranjero.

«Se puede regular que al principio de los trabajos,
un peón de los del país en un día de trabajo podrá
sacar como una tonelada, y que un minero acostumbrado
ya al trabajo, podrá sacar más de una tonelada diaria.

Como hay bastantes peones para emprender el trabajo
que se quiera, según la magnitud de la empresa, se
podrá estimar que con cuarenta mineros y diez peones
se podrá sacar en los ocho distintos criaderos de carbón

y por término medio, unas trescientas toneladas diarias
;

y siendo de 50 cts. el jornal de los mineros y de 25 cts.

el de los peones, se gastarán al principio en los trabajos
de extracción $ 20 diarios en los mineros; y $2,50 en
los peones

; ó $ 22,50 de jornales diarios en el trabajo
de cada mina.

«Siendo ocho las minas que se pueden trabajar
desde el principio, los gastos de extracción ascenderán
á $ 180 diarios por cada trescientas toneladas de carbón,

y así la tonelada tendrá un costo de 60 cts. Pero aumen-
temos este costo de extracción al doble, por los demás
gastos de explotación y gastos generales, y se tendrá un
costo aproximado de $ 1,20 por tonelada.

< Ahora, esta barata extracción se tiene que recar-

gar en cada criadero, con los costos de acarreo ó fletes

(( LA TIENDA DE ARENA))
MAZATLAN.

Esquina de las Calles Píincipaly Recréo,

LA MAS V GRANDE ACREDITADA

FABRICA de CALZADO
DE LA PEPUBUCA.

Calzado de todas clases para señoras, hombres y niños.

Fá.brica de Baúles
Baúles de zinc laminado, baqueta y madera, de todos tamaños, petacas y bolsas'

de viaje de todas clases.

Importaciones directas de Europa, de efectos de ropa de lujo y fantasía, mer-
cería, alhajas, &a, &a.

Importaciones de los Estados Unidos de Ame'rica por cada vapor. Ropa
hecha, muebles, armas de fuego finas, &a, &a.

PIELES DE TODAS CLASES, EXTRANJERAS Y DEL PAIS.

Rebozos, zarapes 7 otros efectos del pais.

1ENE¥ GiLLICK, Propietaria.
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á los puntos de embarque, y con los fletes por agua.

«El criadero del Terrero, que es el más inmediato

á Tempoal, donde se tendrá que establecer los prime-

ros almacenes de depósito á orrillas del ño, dista de

esta población como 2 leguas (6 millas)
;
pero como el

Terrero se halla en el rio del Calabozo por donde

pueden flotar botes á remo cargados hasta con cinco

toneladas, haciendo un viaje redondo al dia (es decir,

de ida y vuelta), es preferible hacer el trasporte por

agua.

« Este trasporte del carbón, en botes á remo, del

Terrero á Tempoal, costará á $0,25 la tonelada.

«El acarreo del carbón de los criaderos que están

á orillas del rio del Capadero, como los de Ontiveros y
los Angeles, teniendo que recorrer una distancia triple

que la anterior del Terrero á Tempoal, costará también

triple, ó $0,75 la tonelada.

4 Para el trasporte del carbón de las minas de

Providencia y Virginia, Sofía y Purísima (que están

fuera del rio como á 7 ú 8 millas) hasta el Terrero,

habrá que emplear carros, y haciendo un viaje de ida y
vuelta por día, conduciendo dos toneladas cada carro

con seis muías, cuya manutención cueste $0,50, y carre-

ros pagados á $0,50, costará un peso cada carro, y
saldrá la tonelada á $ 0,50 ; y agregando este costo á los

$0,25 que costará del Terrero á Tempoal, resultará de

$0,75 el costo de trasporte desde estos últimos criaderos

á Tempoal.

« Haciendo las mismas regulaciones anteriores, el

MERCERIA FRANCESA
— DE—

Charpeníier, Reynaud y Cía.

MAZATLAN.

de todos los efectos pertenecientes á los ramos de mercería, ferretería, loza, porcelana,
cristalería. Efectos de lujo,

Herramienta para artesanos y mineros.
Además se recibe anualmente un surtido de abarrotes franceses, clase superior y

bien acreditados.

POR MAYOR Y MENOR. [4-C]

Mercería y Ferretería

HEYMANN SUCESORES.
Mazatlan.

COMPLETO SURTIDO
de todos los efectos pertenecientes á los ramos de

MERCERIA y FERRETERIA
como también de

Máquinas de coser. Muebles. Instrumentos de MúsicaJuguetes, Cristalería. Loza y Porcelana, Efec-tos de fantasía, Pintura química, Efec-
tos para buques, &a, &a. [4-C]

acarreo del carbón del criadero de D. Paulino al punto

más cercano del rÍo, siendo próximamente la misma

distancia referida antes, importaría también $0,75.

«Falta en seguida que estimar el flete por agua

desde esta última población al puerto de Tampico.

< Es un hecho que ha pasado en estos últimas días,

el haber subido por el rio Pánuco un vapor de ciento

cincuenta y un piés de largo, treinta de manga y de

trescientas toneladas de porte, y capaz de haber remol-

cado chalanes suficientes para haber hecho bajar hasta

Tampico mil toneladas por lo menos en cada viaje.

Empleó treinta horas de subida hasta Tempoal, y áun

suponiendo que en cargar y regresar tardara sesenta y
seis, que hacen cuatro días por viaje redondo, cuando

más podrá costar su flete unos $ 500 por viaje, y así sal-

dría la tonelada á $0,50 por flete de Tempoal á Tam-
pico. De modo que los anteriores fletes se tendrían que

recargar con este último flete por agua, y así tendría-

mos los costos siguientes, por cada cien toneladas de

trasporte de cada uno de los criaderos que se expresan

á continuación :

«Del Terrero á Tampico, por 100 toneladas . $ 75

< De Ontiveros y Angeles, á idem . . . 125

« De Providencia y Virginia, Sofía y Purísima,

á idem . . . . . . . 125

«De Don Paulino, á idem . . . . 125

< Si á estos costos de trasporte agregamos el que
se ha regulado, tendrá la extracción de una tonelada en

FARBER & HQLMES.
Mazatlan — Sinalóa — México

AGENTES GENERALES DE LA FABRICA

California Powder Works
y de la pólvora

DUPONT Y HERCULES
ofrecen al pilblko estas pólvoras á precios originales de fábrica.

Efectos para mineros y ensayadores. — Cápsulas — McrViis ^» i

Ageme, generales p^a e.,a co.tl de la gran flbnfa X.tjT
W. J. GARRAT, de San Francisco,

vendiendo los arUculos de este eMablecimicnto á prcci..s originalesBombas de vapor y de mano, de HOOKER. habiendo siempreun surtido completo de todos los números en la agencia

«LA BOTA DE ORO)j
Gran Fábrica de Calzado

DE

1. V. COPPEL
N0 49-Calle Principal- 49

MAZATLAN.
En este acreditado establecimiento se encuentra constantPn.^nt."dep.eles extranjeras y de! pais. asi como n^.^u^.J^TCZTent;^^

Fá^bricas de Calzado.
se fabncan petacas y baúles de zinc jaspeado i fuego.-L.3 pedidos quese hagan se

despacharan con exactitud.
[^—C]

1



REVISTA ECONOMICA
179

cada uno de los ocho criaderos ya mencionados ántes,
que importa $ 1,20, tendremos por total costo de extrac-
ción y conducción hasta el puerto de Tampico, donde
se construirán los almacenes de expendio á orillas del
rio y muelle, por cada cien toneladas de cada criadero
lo siguiente

:

« Del Terrero (100 toneladas) . , . $ 195
« De Ontiveros y Angeles (200 toneladas) . 490
< De Providencia y Virginia, Sofía y Purísima

(400 toneladas) ggo
« De Don Paulino (100 toneladas) . . . 235

í Suma total de 800 toneladas . . $ 1.900

« Ahora, según los datos que tenemos, el valor del
carbón de piedra en Veracruz, tanto el de la región que
hemos descrito como el extranjero, es de $14 la tone-
lada

; y suponiendo que en Tampico se diera á $10 para
abastecer á los vapores y para exportar, tendríamos por
valor de las 800 toneladas un producto de $ 8.000. Y de-
duciendo los costos de extracción y conducción al puerto,

que importan $ 1.900, quedaría una utilidad líquida de
$6. 100 por cada 800 toneladas, ó por tonelada $ 7,62.

Con la mínima producción de 300 toneladas diarias que
hemos supuesto en nuestro anterior presupuesto ó cál-

culo, se ganarían así $ 2.284 diarios.

1 Pero como no sería cuerdo seguir un plan de tra-

bajos de explotación en la corta escala que lo hemos

Hidalgo Jareaga y Cía.

MAZATLAN, SINALOA, M£XICO.
Shipping, Commission and Forwarding Merchaots,

Dealers in General Mcrchandisc, Ship Chandlcry, Mining Goods, Black Powdcr, Caps, Fuse Su
Iron, Steel, &c, &c, &q.

TUXTLA and TEPIC CIGARS
Solé j*gcn[s for Dynainin; Nubcl and Tuniie Powdcr, and for Carmen laland Salt.

Liberal advances made on consigrnments.

Tcnenios de venia con.sianicmenic un surtida general de efectos navales, eíectos del pnls, abarrotes,
fierro de todas clases, madera de construcción, sal, pólvoras químicas Nobel y Tonite,

pólvora negra, fulminantes, cailucla, petróleo, acero, azufre, hipoiullito de sosa, &a, 4a. &a.
PUROS de Tuxtlay Tepic, CICARR06 finos y corrientes.

Se encargan de la carga y descarga de buques, asi como del traspone de mercaacias de uno á oiro
puerto de la costa.

Hidalgo, Careaga y Cfa. [4^]

FUNDICION DE MAZATLAN
1 < ^ 1 1

PROPIETARIOS

MAZATLAN, MJCXICO.

Construyen:
Máquinas de vapor. Baterías para moliendas de metales, Panes, Retortas.

Lavaderos, Bombas de vapor y de mano. Carros para minas.

Compresas y toda clase de maquinaria para la minería.

[4-C]

presupuestado, ni tampoco sería cuerdo seguirlo sin apro-
vechar los medios mecánicos de ahorrar tiempo y mano
de obra; no es de dudarse que sustituyéndolos se em-
plearían entónces botes de vapor en lugar de botes á
remo cortos tramos de ferrocarriles (como se necesi-
tan y se indican en la carta que se acompaña), á tramos
de caminos carreteros; y la producción de las minas se
haría así muy considerable

; y se iría avanzando la ex-
plotación al interior del país, en donde la clase de car-

bón podrá mejorar aún más; y donde, en fin, comienzan
á encontrarse criaderos de minerales de fierro, que darán
un mayor valor á tan grande empresa cuando se utilicen.»

Posteriormente, la Secretaría de Fomento, com-
prendiendo toda la importancia de este problema del
combustible, encargó al Señor Don Santiago Ramírez,
ingeniero también de reconocida fama, que hiciera el

exámen de otros criaderos situados hacia el Sur del
Estado de Puebla, y, del concienzudo y extenso informe
que dicho señor rindió, tomamos la siguiente relación de
los criaderos que visitó, y que comprueba la existencia
del carbón mineral en el territorio mexicano :

< Núm. I.— Carbón del criadero de «La expecta-
tiva». Color negro de terciopelo pasando á negro de
pez. Lustroso, y en la textura principal resplandeciente,

de lustre de cera : en la textura trasversal de centellante

á mate, que por la raspadura adquiere algún lustre.

Muy blando.

< Peso específico, 1.060.

«Se puede referir á la variedad llamada cardón

LEWELS Y Cía
PUERTO DE MAZATLAN.

Calle Principal.

SURTIDO COMPLETO DE EFECTOS DE ABARROTES
tanto extranjeros como del país,

QUE SE VENDEN

«LA ISLA DE CUBA»
«El Gran Cairo»

FRANCISCO RODRIGUEZ.
Los muchos años que hace están establecidas csias cisas y las numerosas relaciones que me hoDran,

me permiten ofrecer á mis favorecedores un liltimo y completo surtido de efectos

de abarróles, nacionales y extranjeros, á precios cómodos y de magnifica

calidad, haciendo venias por mayor y menor y aceptando

tod^s las comisiones que se relacionen con el ramo.

N9 2-1? Calle de Hidalgo— N9 2.
[4^251]
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apizarrado, ó ulla pizarreña, ó caking-coal, y puede
emplearse directamente en el trabajo del fierro.

« Está intercalado con la mica-pizarra, en la loma
del Agua del Muerto, en terrenos de San Juan Epatlan,

cuya altura absoluta es de 1.332 metros.

« Núm. 2.— Carbón del criadero de «El Corazón
de María )>. Color negro agrisado, presentando en algu-

nos puntos pegaduras cuyo color es el negro de terciopelo.

«De centellante á mate en la raspadura, poco lus-

troso, y en la textura reciente» lustroso, de lustre de cera.

« Textura principal hojosa gruesa : la trasversal con-

coidea imperfecta.

1 Fragmentos agudos.

1 Muy blando : la raspadura produce un polvo más
negro.

« Tizna algo.

« Presenta impresiones de heléchos, muy confusas

y por lo mismo indeterminables.

«Peso específico, 1.120.

« Pertenece al mismo grupo que el anterior.

«Se encuentra en la arcilla que existe en la forma-
ción del terreno en que se eleva el cerro de La Pas-
toría, en la vertiente N. cerca de la Barranca, 1.500
metros al N. O. de Tejaluca.

« La altura absoluta de este criadero es de 1.336,50,
metros.

Los ejemplares presentados son bastantes impuros,
pues la roca se halla interpuesta en la parte descubierta
por las excavaciones.

FABRICAS DE FRANCIA ))

GRAN NEGOCIACION DE EFECTOS DE ROPA
extranjeros y del país.

COMPLETO SURTIDO.
UTILIDAD Y GUSTO.

EQUIDAD Y BARATURA.
Las numerosas relaciones que me ligan con las principales casas importadoras

me ponen en aptitud de ofrecer á mis favorecedores un exquisito
surtido que se renueva cada ocho dias, y en el cual figuran

especialidades de

TKJIÜOS DE SEDAS, LANAS, LINOS Y ALGODONES
que. por su calidad, pueden satisfacer el gusto más delicado.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR.
Dirigirse k

Salvafierra — Primera Caiie de Hidalgo, número 8 — Salvatierra
[3—349J

1 Nlím. 3.— Carbón del criadero de "Guadalupe/

Perteneciendo estos ejemplares al mismo manto, de cuya

región S. O. fueron recogidos, creo inútil reproducir la

descripción anterior, que es la que le corresponde.

« La altura absoluta del punto en que las excavacio-

nes fueron hechas es de 1.336 metros.

a Nüm. 4.—Carbón del criadero de "San Francisco."

a Como el anterior, este criadero está sobre el mismo

manto, en la región del N. O. La clase y descripción de

los ejemplares extraidos de él son las mismas.

« La altura absoluta del centro de las excavaciones,

es de 1.335,50 metros.

a Núm. 5.— Carbón de Limontla en Ahuatlan.

a Color negro de terciopelo pasando ligeramente

por un lado á negro de cuervo y por otro á negro agri-

sado.

1 En las caras lisas, resplandeciente: en las demás
partes lustroso, de lustre de cera.

« Textura compacta, encontrándose en ella las va-

riedades de igual, concoidéa y astillosa: esta última es

tan fina que pasa á fibrosa.

a Fragmentos agudos, que se aproximan á la forma
cuboide.

« Duro. Raspadura negra agrisada, y el polvo se-

parado en ella, negro de terciopelo. Agrio,
a No tizna.

a Arde con llama azulada y extensa, sin desprendi-
miento de olor empireumático, y se hincha un poco al

arder.

i i LA VERACRUZANAM
B E N I G NO^CAPET I L LO

Gran negociación de abarrotes extranjeros y del país.

COMPLETO SURTIDO. - EQUIDAD y BARATURA.
Ventas por mayor y menor.

SE RECIBEN TODA CLASE DE COMISIONES.

ESQUINA PLAZUELA DEL CARMEN
[4—252]

«La Valenciana ))

S L^ j^^VT^ZE i?. ^

.

Gran negociación de efectos de abarrote y ropa del nals v e,lr,„;.
sun.a.en,e barato. Las „nn,erosas rejeion'es 'uV: bLr^ Tfp^;IT""hacer ventas de toda clase de efectos, especialmente a.úcar

aguardiente y piloncillo, por mayor y menor
aceptando toda clase de comisiones.

APOLONIO MARTINEZ.
Calle de Hidalgo. 17. [4—253]
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<Su peso específico es de 1,256.

« Según estos caracteres, es una -ulla grasa de ¡¿ama
larga.

< Se encuentra sobre la arenisca, intercalada al gra-
nito.

< La altura absoluta es de 1.255,70 metros.

<Núm. 6. — Carbón de los criaderos de Teco-
matlan,

« Color negro de terciopelo, que por la raspadura ó
por el roce se vuelve negro de pez.

< Lustroso, de lustre de cera que también pierde en
las mismas circunstancias, presentándose entónces de
centelleante á mate.

< Por su estado de agregación, aunque es sólido pro-

piamente dicho, se desagrega con tal facilidad que
pronto pasa á desmoronadizo.

« Fragmentos romos. Textura compacta pasando á
terrosa.

< Muy blando. Agrio. Tizna mucho.
• Su peso específico, 1.090.

«Arde produciendo llama, desprendiendo gases y
exhalando un olor empireumático.

« Pertenece á la clase de ulla grasa,

« Se encuentra sobre la arcilla apizarrada de la for-

mación descrita en su lugar, y alcanza el manto princi-

pal un espesor de 3 metros.

« La altura absoluta media de los diferentes puntos
en que el manto fué reconocido, es de 1,016,40 metros.

< Núm. 7.— Carbón de los criaderos de Olomatlan.

HENRI C, ROTH. JULES T. ROTH.

HENRY C. ROTH y C'^

TEPIC.
Comerciantes y Comisionistas.

Importadores de efectos de Europa y Estados Unidos. Uni-
cos agentes de la Compañía de Seguros de Vida " La Equita-
tiva." Unicos agentes de la Pólvora "Vulcan" y Pólvora
Negra.

TEPIC-Portal de Fletes, Nos. 25, 27 y 29.
Tienda de I_A GRAN DUQUESA. [4—C]

FRANCISCO GONZALEZ FRANCO.

GONZALEZ Y MALDONADO.

Comerciantes y Comisionistas.
Fabricantes de Puros y Cigarros é Importadores de Efectos

de Europa y Estados Unidos. Dirijirse:

A T8PÍC. CALLE DE MEXICO, 36 "BAZAR flH LA GRAÍí BABÍtOHIA."

A. S. BUS, PLAZA PRINCIPAL fRENTE A LA IGLESIA. r4-ai

< Siendo éste muy semejante al anterior por perte-
necer á la misma serie de mantos, solamente detallaré

sus diferencias.

< Su color siempre es el negro puro, sin que se en-

cuentre modificado por alguna de las variadades que
alteran su pureza.

< Lustroso, más que el anterior.

. < Textura hojosa curva, parcialmente concoidéa.

« Más compacto y duro que el anterior.

< Peso específico, i,i lo.

< Es la misma clase.

< Se encuentra sobre la arcilla que entra en la for-

mación de Olomatlan, descrita en la sección geológica.

« La altura absoluta es de i.i6i,6o metros.

€ Núm. 8.— Carbón del criadero de Chiltepin.

€ Su color es el negro terciopelo, que pasa al negro
pardusco y áun al pardo musco

; superficialmente está

tomado por una película de un color amarillo, cuya va-

riedad oscila entre el de cera y el de limón.

«Su lustre, en las partes que presentan el primer
color, es el resplandeciente ó lustroso de lustre de cera:

en las que tienen el segundo, de centellante á mate, y
mate en las partículas amarillas.

« Compacto, frágil, fragmentos cúbicos.

€ Su textura principal es pizarreña ; la trasversal,

desigual y concoidéa imperfecta.

< Semiduro y algo frágil.
'

«Peso específico, 1.363.
'

f Cuando comienza á arder, desprende un olor

Jorge G. Kunhardt.

COMISIONISTA, BANQUERO
-E

IMPORTADOR.

TEPIC, - MEXICO.

[3-a]
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empireumático, que no se percibe después ; durante el

tiempo de la combustión, produce llama blanca.

Mn2i nlla anh-acllosa cuyo criadero está en e!

punto reconocido á la altura de 1.328,50 metros.

«Núm, 9.— Carbón del criadero de La Peña de
Ayuquila

« Su color es el negro de pez pasando al negro agri-

sado, y en la textura reciente, negro de terciopelo.

«A este color corresponde un lustre semi-metálico,

y al primero, el lustroso, que es tanto menos intenso,

cuanto más claro es aquel : por su calidad, el lustre es
de cera. Fragmentos pseudo-regulares, que se acercan
á la forma cúbica.

«Superficie lisa, y en algunos puntos rayada, pre-

sentando una notable semejanza con la estructura de
algunos arbustos.

€ Textura; la principal hojosa, y la trasversal

pizarreña.

« Blando, poco agrio y algo quebradizo. No
tizna.

fl Es bastante compacto y tiene ligeras pegaduras
de pirita.

flSu peso específico es de 1.307.

«Al comenzar á arder decrepita, y con un fuego
moderado ó poco sostenido, el color rojo que toma por
su acción desaparece inmediatamente que aquella cesa,

y desprende un olor empireumático. A un fuego sos-
tenido, arde con llama blanca y extensa.

< Es una ulla semejante á la anterior.

AMADO FLETES.
TEPIC.

Fábrica de Puros.
LOS MEJORES TABACOS

LA ELABORACIOJfMÁS ESMERADA.
[*-c] EL EMPAQUE MÁS FIMO.

foMAN ioDÉIGUEZ,
Propietarios dk las Siout

NOS.

,11

FNTrS FIXCAS DE CaRa DE AzÚCAR:

ROMAN RODRIGUEZ. Hnos.

^r^rr. PUCUARO
EST. DE MICHOACAN-DISTRITO DE ZITACUARQ.

[4—S48.]

< Su yacimiento es sobre la pizarra de la formación

descrita.

< La altura absoluta es de 1.330,50 metros.

< Niím. 10.— Carbón del criadero de la Barranca de

la Llave.

«Negro pardusco, amarillento y agrisado: tomado

en la superficie, del hierro pavonado y pecho de

paloma. De lustroso á poco lustroso, de lustre de cera.

En las partes tomadas, el lustre es de vidrio.

«Textura hojosa imperfecta: fragmentos cúbicos.

< Blando, agrio, no tizna y aumenta de lustre en la

raspadura. Compacto.

«Peso específico, 1.290.

«Se hincha al arder.

«Es una n ¿la grasa.

«Su yacimiento sobre la arenisca.

< La altura absoluta es de 1.156,80 metros. >

Se tienen, además, seguras noticias de que hay
grandes criaderos de combustible mineral en los Esta-
dos de Coahuila, Nuevo León, Sonora, Sinalóa, Jalisco,

Colima, Michoacan, Guerrero, Oaxaca y otros. Si dichas
noticias son, como se crée exactas, México, que también
posee, según se ha dicho ya, incalculables depósitos de
riquísimo fierro, está destinado á ser, con el necesario
auxilio de una acertada política económica, una gran
nación industrial, así como una gran potencia marítima.

ARCADIO H. OROZCO

ZAMORA, CALLE DE DOLORES N" 10.

Sub agente de la Compañía de Seguros contra incendio
« Norli, Bntish and Mercantile Company
Agente Solicitador de la Con^pañia de Seguros de Vida: .New York LifeInsurance Co.,. de Nueva Vork.

« ^^ew \ ork Life

Fábrica de Puros y Cigarros.

Efectos nacionales y extrangeros

[4—230.]

((
Librería 1|eligios> y Papeleiíia

l^-Caile del Obispado-l«

LUIS G. HERNANDEZ, Agente
y Comisionista.

ofrece un surtido comnleto de ln<
EL EXTRANJERO. bonUos y variados P^^ücadas en la República y

Los objetos que se desden y no se encuerar
de pedirlos i la CapUaU. la i^^^/^M^'I^r/r ^
[4_037 j

' '''^'"^^P<'^^'<'^ Estados Unidos del N<n-U.

EUIS G. HERNANDEZ.
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EL COMERCIO.

Hasta aquí, como se ve, estamos hablando de lo

que ha sido nuestro país hasta el momento en que la

administración pasada, adoptando una política que no
podemos analizar en este pequeño y desaliñadísimo tra-

bajo, promovió la construcción de las grandes vías férreas

que comienzan á atravesar de un extremo al otro el

vasto territorio de la República. Más adelante nos ocu-

paremos, con la brevedad que debemos hacerlo, de la

trasformacion que se está ya operando, gracias al desar-

rollo que han tenido los elementos del trabajo en el

país, como consecuencia de la construcción de esos

ferrocarriles.

La misma falta de datos que hemos lamentado al

referirnos á la agricultura, la minería y la industria,

notamos respecto al comercio
;
pero hay razones para

sospechar que el comercio total de México, no ha
correspondido aún muy exactamente al valor de la pro-

ducción cambiable del país. Por qué ? Limitándonos al

espacio de que podemos disponer, no nos sería posible

penetrar en un exámen detallado de este punto, y muy
de paso, sólo indicarémos, á la consideración de los hom-
bres ilustrados, estos hechos : primero, la producción
agrícola y minera ha sido depreciada, lo mismo que una
considerable parte de la correspondiente á la industria

manufacturera, y aún la de la industria fabril, por el

agio y por el monopolio. Los productores han trabajado

mucho, para vivir con el día, miserablemente también, y

JVIATIAS RUIZ.
Callo !R.©al del ID ± o z ixx o

San Juan del Rio.

Gran negociación de abarrotes finos y corrientes, vinos, licores,

semillas, &c., &c.
Unico depósito del afamado y sin rival jabón de El Nivel del

Comercio.
Ventas por mayor y menor á precios sumamente cómodos.

14-257.]

ESQUINA CALLE REAL DE REYES É INFANTES

San Juan del Rio.

Comprendiendo el que suscribe la necesidad de una casa de hués-
pedes bien atendida y que preste todas las comodidades posibles
en esta ciudad, tiene la honra de ofrecer á sus numerosos amigos y
á todos los viageros la suya situada en el punto más céntrico y cer-

cana al teatro, iglesias &c,, &c., en la que se encontrarán buenas mesas
de billar, y juegos permitidos, una bien surtida cantina y buen
restaurant. Comodidad y baratura. Orden y Moralidad. [4—256.]

MANUEL PERUSQUIA, Comisionista.

la utilidad verdadera de sus esfuerzos ha ido á llenar
las cajas del usurero, á contribuir á la miseria de
muchos, ó ha desaparecido en cambio de efectos que,
aun de acuerdo con el distinguido libre-cambista John
Stuart Mili, tienen que calificarse de consumo improduc-
tivo, como son muchísimos de los importados del

extranjero.

Hemos indicado antes, que la agricultura ha pro-
ducido más de lo que generalmente se ha podido con-
sumir, de suerte que, valiéndonos de una expresión
común, dinamos que. á veces, esa industria ha
sido sofocada por el peso de su propia produc-
ción. Así, el dinero, factor necesario de la producción,
no ha ocurrido en su auxilio sino á un tipo de interés
positivamente ruinoso. El usurero se ha quedado
muchísimas veces con las cosechas, á un precio ínfimo,

y para él, como se decía antes, ha sido la utilidad que
correspondiera al agricultor.

En ciudades y villas industriales, como León, en el

Estado de Guanajuato, el especulador ha anticipado al

pequeño industrial el dinero que éste necesita para su
trabajo, y, por consecuencia necesaria, ha obtenido el

artefacto á precio verdaderamente ruinoso para el

segundo.

Por último, se sabe que en algunas grandes tien-

das de lencería, los tegidos nacionales de algodón y lana

se han vendido por menos de sus mismos precios de
fábrica, impidiéndose de este modo que pequeños capi-

tales se hayan invertido con provecho general en el

MERCERIA Y FERRETERIA
— DE —

SUSANO MARTINEZ.
Sa,n Juan del Rio-Calle de los Infantes

SAN JUAN DEL RIO.

Completo y exquisito surtido de objetos finos para regalo como neceseres,

porlabouquets. libros de misa, etc., etc.

Botones, aretes, espejos, tijeras, navajas, etc., etc., y todo lo relativo al ramo.

Alhajas finas y corrientes.

Todo, todo i precios excesivamente baratos. [4—255.1

«La Gran Sultana.»
Gran negociación de efectos de ropa finos y corrientes importados directamente

de los mejores almacenes de Europa.

VARIADO SURTIDO DK I TILID.VD Y GUSTO A PRECIOS
FABULOSAMENTE BARATOS.

-"^"^^= ¡¡¡Venid, Avenid, "V^enid !!! ^^^^

PORTAL DE MATAMOROS.

PATZCUARO
[4—336.] ESTADO DE MICHOACAN.
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cambio de los productos de la agricultura y de la indus-

tria del país.

Así se comprende que el comercio esté monopoli-

zado
; y como ese monopolio se ejerce, en muy conside-

rable parte, por extranjeros, como en Inglaterra bajo el

reinado de Enrique 111, y por extranjeros que, general-

mente hablando, no ocupan sino á extranjeros, el fruto

del trabajo del agricultor y del industrial, del pequeño
traficante y áun del minero, sólo beneficia, como hemos
dicho, al especulador, ó se da en pago de consumo, no

solamente improductivo^ sino aniquilador. {Véase Stuart

Mili, Political Economy, libro l, cap. lli, § 5 y 6).

Han contribuido á dar sér á este deplorable fenó-

meno económico, dos hechos que no pueden dejarse

inadvertidos
; nuestro sistema fiscal y la falta de ca-

minos
; males que, por fortuna, están ya próximos á des-

aparecer.

Ha llegado á suceder que, miéntras en un punto

del país el maíz ha valido diez ó doce pesos, en otras

partes ha estado á un peso cincuenta centavos ó dos pe-

sos; que en tanto que en algún Estado ha habido ham-
bre, en otro la producción ha sido ruinosa en fuerza

de su misma abundancia. Sin embargo, ha sido imposi-

ble trasportar aquel producto de donde abundaba á

donde no lo había, porque no ha habido caminos.

Mayor mal ha causado, fuera de toda duda, nuestro

sistema fiscal.

En 1342, bajo el reinado de Alfonso XI, se estable-

cieron en España las alcabalas, y "como reinos y pro-

FERRETERIA y MERCERIA

JORGE M. OLDENBOURG.
COX.TTVr A -

Completo surtido de todos los efectos pertenecientes á estos ramos.

Máquinas de coser de pedal y de mano, para familias y de taller,

legítimas de SINGER y de otros varios autores.

RIFLES, PISTOLAS AMERICANAS
y otras clases de armas y municiones. [4-C.]

liA PBBLA BEL PACIFICO^
Casino Cosmopolita.

COLIMA-PORTAL DE MEDELLIN NP 158.^ Gran Salón de Billar y Cantina.^

Surtido general de vinos, licores y cerveza extrangera de varias clases

francesaZ" ^'^P«"°'' "l^dad. tanto espafiolas como

Bebidas compuestas, &c.. &c. Servicio esmerado, aseo y comodidad.

FRANCISCO ALONZO, Propietario. [4-c.]

vincias españolas que eran estos, se acordó según se re-

fiere en la Historia General de la Real Hacienda, con

gran madurez por una junta de sabios y piadosos minis-

tros que hizo formar el Sr. Rey Don Felipe II, el año

de 1558, que se cobrase en estos dominios el real dere-

cho de las alcabalas. " Este impuesto, cuyas ventajas

podrían ó n<5, ser discutibles en un país regido por ins-

tituciones centralistas, se convierte en espantosa mons-

truosidad allí donde cada Estado, libre é independiente

en lo que se refiere á su régimen interior, tiene la facul-

tad de adoptarlo y lo empica como medio de protección

á sus industrias 6 como fuente principal de sus rentas.

Esto es lo que ha acontecido en México. La na-

ción, siguiendo un procedimiento aparentemente igual,

pero en el fondo diametralmente opuesto al que adoptó

el pueblo de los Estados Unidos, se constituyó en Re-

pública federal. Los Estados han podido conservar las

alcabalas, y la mayor parte lo ha hecho hasta ahora, de-

cretando las cuotas que, según sus necesidades, ha

creido necesarias, y de este modo, se ha visto que un
producto de la industria nacional^el sarape ó manta
mexicana— haya causado en alguna de nuestras plazas

derechos cuatro veces mayores que el artefacto similar

extranjero, y que Puebla con un exceso de producción
de trigo de más de cincuenta mil cargas, no haya podido
enviar sus harinas á Yucutan en tiempos de escasez,

gravándose en Veracruz aquel producto con algo más
de $ 8 por carga

Para que se comprenda toda la trascendencia de

FLOR Y KOFABL
COLIMA

Importadores y Comisionistas,

FLOR Y KOFABL
MANZANILLO

[4-c.]

Kebe, van der Linden y

COLIM

t

IMPORTADORES.

A.
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este mal, bastará observar que él equivale á la aplicación
del sistema proteccionista, pero en sentido inverso: á fa-

vor de la industria extranjera y en contra de la nacional.

Pero áun más puede decirse : las alcabalas como
han existido en México, son especialmente gravosas
para el producto pobre, porque dando amplio lugar á la

corrupción, favorecen al más rico, y son, por tanto, ins-

trumentos de odiosísimo monopolio.

Hé aquí como se expresa, acerca de las alcabalas,

el Sr. Don Joaquin Colombres, ilustrado agricultor de
Puebla:

fl La invención del sistema de alcabalas, sin que
pueda fijarse con precisión la época en que apareció ese

mónstruo con sus asechanzas, trabas, restricciones, es-

pionaje, embrollados reglamentos y séquito de esbirros,

es indudablemente el más á propósito para enervar el

ímpetu que en pos del bienestar desarrolla un pueblo
viril é indudablemente fué invención de algún tirano, que
la sola manera de esclavizar á un pueblo es el espionaje

de sus intereses, la fiscalización de sus menores actos,

y hasta el ruin conocimiento de las poridades á que está

sujeta la humanidad; teniendo el tal sistema la circuns-

tancia de ser mucho 7iuis duro con las pequeñas forttmas
empleadas en el tráfico qtie con las grandes; y respectad

las de los infelices, carece nuestro idioma de calificativo

bastante fuerte para definirlo."

En apoyo, ó como prueba de la observación que
contienen las líneas que hemos subrayado, el Señor
Colombres dice lo siguiente :

(JUEZADA HEUMAUOS 7 C^^
Mascota—E. de Jalisco México.

AGENTES y COMISIONISTAS.
Se encargan de la venta por mayor

y al menudéo, de toda clase de efectos de
Mercería, Ferretería, Abarrotes y Len-
cería, tanto del país como extrangeros.

Surtido escogido y completo de todos

esos ramos á precios cómodos. j^^c.j

FERNANDO y MIGUEL CARRILLO.

Negociantes en píeles crudas y curtidas, fabrican y venden en

su establecimiento, único depósito de la CÍL: suelas, cueros de
obra, cerdo, becerrillo, cabrito, &c.. &c., de muy variadas clases;

aplican el charol, barnices, colores y revtseado, acondiciona-

do todo según sus manufacturas premiadas en la Exposición Na-

cional. Arreglan con eficacia, exactitud y con los mejores materiales

obras de talabartería; todo á precios sumamente módicos.

Calle de San Francisco, Barrio de ¡a Soledad, COLIMA. [4—C]

«Echese una ojeada en las garitas de los caminos
poblados, y se verá pasar el cargamento grande arre-

glado por alguna caución de su propietario
; custodiado

el pequeño para su reconocimiento y registro en la

aduana; el del infeliz, prendado
; y los equipajes de los

viajeros escudriñados con una minuciosidad ofensiva y
tratándose de señoras, indecente. Sigue á lo anterior el

pago de la alcabala. Entra el desgraciado causante á la

oficina, sin saber á donde dirigirse, y mirando caras
arrogantes é inoficiosas en cada uno de los empleados.
Allí es preciso que la dignidad del hombre trabajador
se humille : uno de esos parásitos de oficina es bastante
para que un hombre pierda un día, dos, y áun parte de
su mercancía. El tiempo no se mide en esos antros,

puesto que el sueldo del empleado siempre es el mismo,

y no hay por que molestarse. Después de inútiles tenta-

tivas para salir de aquella inquisición, se convence el

causante que sin un perito en ese laberinto nada hará,

y tiene servilmente que seguir á este guía, obedecerle y
expensarlo arbitrariamente y sin apelación. El desgra-
ciado que prendaron en la garita anda de mesa en mesa
botado como una pelota; en el Interin, el animal de
carga que conduce su pequeña fortuna, se cansa, es
robado algunas veces Al fin recibe una boleta

para sacar la prenda que constituye todo su menaje ....

Ya se extravió, y si reclama, una amenaza de cár-

cel »

Pero repetimos que estos dos grandes males están
ya desapareciendo : las líneas férreas avanzan en todas

GONZALEZ y RUFFO.
Calles del Puertoy Mijares,

Efectos del País y Extrangeros, Lencería, Mercería,

Ropa y Abarrotes por Mayor y Menor,

Surtido general de Maderas de Construcción.

Compra y venta de Perlas.

COMISIONISTAS ¿ IMPORTADORES.

CiuFiiiii Motil
La Paz, Baja California, México,

CALLE DEL COMERCIO. FRENTE AL MUELLE.

Cuartos amueblados Magnífica asistencia para los

seriores pasajeros. Cantina con excelentes vinos y licores

Aseo, Prontitud y Limpieza.

CARLOS L. MADRIGAL. [4-c.]
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Pero repetimos que estos dos grandes males están

ya desapareciendo : las líneas férreas avanzan en todas

direcciones, y después de tener la pena de reproducir

los anteriores párrafos de lo escrito por el Señor Co-
lombres, podemos decir con satisfacción que, gracias á

la buena disposición del actual Presidente de la Repú-
blica las alcabalas serán definitivamente abolidas en

todo el país, por ley expedida ya, en Diciembre de 1884.

Como se vé, los obstáculos que se han presentado

al cambio de la producción en México, y los males á

que esos obstáculos han dado ser, han sido de una tras-

cendencia positivamente incalculable. Si las teorías libre

cambistas se consideran, como se dice que alguna vez

observó Napoleón el Grande, capaces de convertir en

polvo á un imperio de granito, no sabemos lo que podría

decirse de estas monstruosidades económicas de que
hemos hablado. Sin embargo, alguna vez se calculó por

autoridad competente, que la circulación de dinero en

México, era de $13 por habitante; de entonces á la fe-

cha, la producción y sobre todo, la producción industrial

ha aumentado y si hace veinticinco años pudo uno de
nuestros distinguidos estadistas estimar moderadamente
en $500,000.000 el comercio interior del país, entende-
mos que en la actualidad, no sería muy aventurado su-

poner á ese comercio un valor de 8 600,000.000 siendo
de notarse que, como observaba el insigne abogado
americano Caleb Cushing en uno de sus brillantes ale-

gatos, el comercio de México se distingue por la buena
fé, la casi ilimitada confianza y la honradez con que es

PABLO HIDALGO & CO.
La Paz, Baja California, México.

Comerciantes importadores y comisionistas.
Surtido de toda clase de efectos extrangeros y
del país. Compra y venta de Perlas y Conchas
finas. Exportadores de Concha, Perlas, Orchilla
y Damiana. Se hacen adelantos sobre consigna-
ciones.

PABLO HIDALGO & CO,
La Paz, Lower California, México.

ESTABLISHED IN 1865

IMPORTERS AND OEALERS IN

GENERAL JVIERCHANDISE
And Wholesale Dealers and Exporters of Fine PearU
and Mother of Pearl Shelle. Orchilla and Damiana.

CONSIGNMENTS SOUCITED. [8—0.]

llevado á cabo por aquellos mexicanos y extranjeros,

que á él se dedican.

El comercio exterior de la República se estimó, hasta

la época á que venimos refiriéndonos, es decir, hasta que

se inauguró la construcción de vías férreas, en $60,000.-

000, número redondo, siendo de advertir que la expor-

tación consistía, en más de dos terceras partes, en me-

tales preciosos, y muy principalmente, plata.

Gracias á las noticias formadas por los inteligentes y
laboriosos empleados Don Antonio García y Cubas, Don

Julio Jiménez y Don José M. Garmendia, así como por

los minuciosos cálculos de este último, la República ha

podido calcular con la posible exactitud relativa, el valor

de su comercio exterior desde 1869 á la fecha. Los datos

correspondientes á los once años corridos desde 1869

liasta el 30 de Junio de 1880, en cuyo año se comenzó

la construcción de las grandes vías férreas, servirán,

comparados con los que tenemos de 1 880 hasta 30 de

Junio del presente— 1882—para estimar los efectos del

poderoso impulso que ha recibido el trabajo productivo

y el progeso que se ha efectuado.

Los productos del as aduanas marítimas y fronterizas

fueron

:

De 1869 á 1870 - . . ^ 7,149.128,41
" 1870 " 1871 . . - . 9,321.045,90
" 1871 " 1872 - - - 8,051.134,88
" 1873 " 1873 - - - - 8,128.346.01
- 1873 " 1874 - - - 10.357-075.89

1874 " 1875 - - . - 9,204.325,04

^
IMPORTADOR y COMISIONISTA, vende por mayor y al menu-

deo. Esta Casa que cuenta más de 16 años de establecida, tiene
constantemente el surtido mas variado y abundante de la plaza, com-
prendiendo los ramos de JOYERIA, SEDAS, MERCERIA FERRE-
TERIA TLAPALERIA, VINOS. LICORES y DROGAS, renovando
sus existencias por los vapores de EUROPA y ESTADOS UNIDOS

Recibe, así mismo, Efectos del País de todas las plazas más impor-
tantes de la RepubUca desempeñando con eficacia todas las comisiones
que se le confieran.

LA :paZ, [Baja California.)

céZlZoZ " ' """"'^ extraordinariamentecomoaos por mayor y menor.

BUnjIRSE á GUTIERREZ, Hno.

ESguiNA DE LAS CALLES DE LAALEGRÍA Y RIVERA
ACAMTBARO
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De 1875 " 1876
" 1876 " 1877 - - . .

" 1877 " 1878
" 1878 " 1879 - - - -

" 1879 " 1880

Total en el i" quinquenio, $43,006. 73 1 ,09
Total en el 2" id. 47,800.229,81

$ 8,393.879,95

8,3í-5528,33

12,367.461,71

9.519-034.78

11,717.926,85

Total en el decenio,

Productos de 79 á 80,

Total en los once años,

$90,806.960,90

11,717.926,85

$102,524.887,75

Según una "Noticia del costo de las mercancías
extrangeras que se importan por el puerto de Veracruz,"
que rindió por orden de la Secretaría de Hacienda el Señor
Don Luis Márquez, que el Sr. Garmendia cita en un in-

forme publicado en la Memoria de Hacienda correspon-

diente al año de 1880 á 1881, la relación que hay entre el

total de los derechos arancelarios y el valor de factura

de las mercancías importadas, es de un 74.63 por ciento de
aumento sobre esos derechos. Así, el valor de factura de
la importación habida en los once años trascurridos

de 18Ó9 á 1881, sin incluir la de los efectos libres de
derechos, será de $179,039.211.46. Los gastos de con-

ducción hasta el puerto, y situación en el extrangero
del valor de factura, se estiman en la misma noticia, por
término medio, en 38.62 por ciento, cuya proporción, so-

bre la cantidad anterior, suma $69, 144.933.46, que unida á

Camou Hermanos.
Establecidos hace más de 30 años en la

CIUDAD DE HERMOSILLO y PUERTO
DE GUAYMAS, SONORA.

MEXICO.

Comisionistas Agricultores, Comer-

ciantes en maderas de construcción y

productos del país por mayor y menor.

Poséen una extensión considerable

de terrenos para la agricultura y cría

de ganados, así como criaderos de hulla

y aceite de carbón. ^^^^

la primera, dá un total de $248,184.144,92. Se agrega
el importe de los derechos arancelarios, que es, como se

ha visto, de $102,524.887.75, y se obtiene, aproxima-
tivamente, el valor total de la importación en los puertos:

$350.709,032.67.

En la Memoria que se acaba de citar, figuran unos
laboriosos cálculos del Señor Garmendia, respecto á la im-
portación habida en el año de 1880 á 1881. Fija el Señor
Garmendia en $44,991.401,87 el valoren puerto délas
mercancías importadas, una vez satisfechos los derechos
arancelarios. Toma después minuciosamente en cuenta
todos los gastos de conducción, impuestos, &a, &a, y
estima el valor de plaza de las mismas mercancías, en
$57,626.210.39. La diferencia es, pues, de$i2,634.8o8.52,

ó sea poco más del 21.92 por ciento. Suponiendo que,
en números redondos, la diferencia entre el valor en
puerto y el de plaza sea de 21 por ciento, tendrémos que
las mercancías importadas en México durante los once
años á que venimos refiriéndonos, han representado un
valor total de $4í4.357-929-53- ó séa un promedio de

$37'66y.902,68 por año, que equivale á un consumo de
poco más de $37.66 por habitante, solamente de mercan-
cías que pagan derechos de importación, pues en estos

cálculos no están considerados los efectos libres, cuya
proporción con los primeros podría tal vez ser de 3 á 20,

poco más ó ménos, ni el contrabando, cuyo monto ha
sido probablemente considerable.

No podríamos sostener la exactitud de estos cálculos;

á la verdad, nos parecen aventurados; pero para ellos se

LA MEXICANA.
Surtido general de toda clase de efectos de lencería, sedas

objetos de fantasía para señoras y niños.

Especialidad en ropa hecha para hombres.

Importaciones directas por cada vapor, de las mejores plazas de

los Estados Unidos.
MIGUEL GRIMALDO.

G-iiaymaSf México.

Calle Principal. Casa contigua al almacén de los

[4-C.] Sres. F. A. AGUILAR, Sucs.

W. IBERRI.
Agente Comercial y Comisionista.

CALLE DEL MUELLE, No. 82.

Crttaymas, Sonovcu

Agente de las principales fábricas de puros de la Repu^c^a^
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ha hecho uso de las mismas bases adoptadas por la Secre-

taría de Hacienda, y es seguro que, si no expresan la

verdad de un modo perfecto, sí se acercan á ella. Puede
consultarse respecto á este punto, la publicación á que

hemos hecho referencia, Memoria de Hacienda— 1880 á

1S81, páginas 265 á 266.

La exportación de productos nacionales, que, como se

ha dicho, consistía principalmente en metales preciosos,

se ha diversiñcado y aumentado considerablemente. En
el año de 1879 á 1880, el valor de la exportación ascendió

á $32,663.554.44. La cantidad correspondiente á los

metales preciosos, fué de $22,086.418.36, y el sobrante,

$10,577.136.08, consistió en diferentes productos de la

agricultura ó de la industria del país, y muy principal-

mente en azúcar, pieles, añil, henequén, tabaco, café,

ganado, cerda, grana, lana, miel de abeja, cautchuc,

orchilla, cebada, concha perla, frutas secas y otros varios

efectos. Los productos cuya exportación ha aumentado
considerablemente en estos últimos cuatro años, son los

siguientes: alhajas, animales vivos, añil, azúcar, café,

cautchuc, cebada, cerda, concha perla, frijol, frutas secas,

garbanzo, grana, henequén, ixtle, lana, maderas, maíz,

miel de abeja, perlas, pieles, purga, raíz de zacatón,

tabaco y vainilla. Durante el año de i877á 1878, el valor
total de la exportación fué de $29,285.660.90, —
$6,622.223.04 en productos varios, y 22,663.437.86 en
metales preciosos. Al año siguiente, el total fué de
$29,891.477.66, — $8,362.539.47 de efectos varios, y
$21,528.938.19, de metales. De 1879 á 18S0, la expor-

MERCERIA FRANCESA
— DE —

GUAYMAS.
COMPLETO SURTIDO

De todos los efectos pertenecientes d los ramos de

\ Ferretería, ka, hém, Cristal, Efeclos (le Lu1, tllüku,

HEEEAMIEITTA PARA ARTESANOS y MINEROS.
Además se recibe anualmente un surtido de abarrotes franceses clase superior

y bieii acreditados.

POIi MAYOR y MENOR. [4-0.]

Botica JImerican^ y JIlm/cen de Di^ogas
— DE —

GUkWkS, CALLE PRINClPH, m 94.

Unico establecimiento de su clase donde los comerciantes en droi^a^ n„.H.nhacer sus compras al por mayor, porque tiene el meinr ^ P
.

^"

dos
y es la «¿ica cas'a expo'rtado'ra^ lo producrmed anafe^^^ "^^jrTSonora, Tiene constantemente un surtido completo

'^"^'"^'^^ Astado de

Medicinas de Patente, Perfumería, Fuegos Artificiales, Utiles
para ensayes, &a, día.

neJeV" " ^'"^'^ ^"'^ '^^"^ '3«í--os , ensayes de mi-

[4-C.J

tacion ascendió, como ántes hemos dicho, á $32,663.-

554.44, — $10,577.136.08, de efectos varios, y — $22,-

086.41 8.3Ó, de metales. Se vé, pues, que la expor-

tación de metales ha permanecido estacionaria, en tanto

que aquella ha aumentado muy considerablemente.

Considerada también la misma, con relación á nuestras

importaciones, puede decirse que ha disminuido
; y

como la explotación de las minas no ha menguado en

proporción, sino que, por el contrario, ha tomado creces,

al grado de que tan sólo en el mineral de Pachuca y
Real del Monte se invierten $75,000*/^ rayas solamente,

por semana, según se vé en la reciente y útil publica-

ción del Dr. Julius A. Skilton,

—

Alining Disiricts 0/
PacJmca, Real del Monte, El Chico a7id Sania Rosa—
aquel hecho no demuestra, á juicio nuestro, sino que el

trabajo productivo ha alcanzado en el país un grande, y
por mil motivos plausible desarrollo, que sus necesidades

han exigido un aumento en el volumen del dinero en

circulación, y que comenzamos á pagar en trabajo no
productivo en el extrangero, la importación igualmente

no productiva que de él recibimos.

Deseamos que estos datos den una idéa de lo que
ha sido nuestro comercio, sirviendo, por lo ménos, para
indicar al hombre observador los medios que pueden
proporcionarle conocimientos más completos, más deta-

llados, en una palabra, verdaderamente útiles. Pasaré-
mos ahora á señalar, muy en resumen, el cambio que se

ha operado en México, desde que se dió principio á la

construcción de grandes vías férreas.

G. HOLLER y C'a.

Iiprtailorfis ie Ropa, lliarrüíes, etc.

COMISIONISTAS y BANQUEROS, [4-c

ESCOBOSE C^^-
GUAYMAS.

Casa importadora de Efectos Extrangeros y del Pa«.
Abarrotes, conservas alimenticias vinos y licores de suprema

Lencería y artículos de fantasía.

SOCTOS GERENTES:
RAJTA^KL KSCOBOSA.

ALISAS.

SOCIO COMANDITARIO:

MIGUEL G. CARKAGA,
liXLBAO. [4—0.]
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THE KILBOURNE & JACOBS M'PG CO.
COLUMBUS, OHIO, E. U. de A.

ALBAÑAL "COLUMBUS" DE ACERO FORJADO.

Los Albañales "Cülumbus" de acero for-

jado para cocinas y despensas están hechos de
una sola plancha de acero. No se quiebran
cuando se trasportan, ni con el calor, el frió ó
cualquiera otra causa.

Son comparativamente inodoros, y su elastici-

dad impide que se quiebren en el los platos. Sien-
do mucho más ligeros que los albañales de hierro

fundido, y ocupando poco espacio á bordo de

(Patentado en la de Abril de i

IG X 34 X G

18 X 30 X G

18 X 36 X 6

30 X 30 X O

30 X 30 X 6

30 X 40 X O

un navio, se economiza mucho ca el flete.

Se están vendiendo actualmente en todas
partes en los Estados Unrdos. en el Canadá y
en Europa, y donde quiera que se conocen
deponen los albañales de madera y de hierro

fundido.

Los vendemos pintados, galvanizados y es-

maltados
; y con coladores ó tapones, según se

desee.

CARRETAS PARA EXPRESOS y PARA EQUIPAJES.
CAItRETA para EXPRESOS,

l

CAliltETAS pava EQUIPAJES.
Modelo de Respaldo Inclinado.

TRES TAMAÑOS.

Modelo Mejorado. Ruedas con Ravos de Acero. Con Ruedas Patentadas de Rayos de Acero,

CARRETONES PARA TIENDAS y ALMACENES, CARRETONES PARA WAGONES de FERROCARRIl,

CARRRETONES PARA FERROCARRILES,
y EMPAQUETADORES, CARRETONES PARA HOTELES,

CARRETONES PARA JAMON, CARRETONES PARA CAJAS.

CARRO EXCAVADOR "COLUMBUS."
El buje esta hecho del mejor acero de un — ----íí^^

cuarto de pulgada de grueso
; las ruedas y el DnS TAMANll.N

timón son del mejor roble ó fresno ; todas las
• niiiniiuu

demás partes son de hierro forjado.
El cuenco está construido y fijado de un

modo tal, que el raspador coje la tierra como
un arado, y se le puede regular para que
corte á cualquiera profundidad que se desee.
Cuando esta cargado el conductor aplica el
espeque y el rap.idor se eleva á la posición
conveniente para trasportarlo por el movimi
ento hacia adelante de los caballos,

Así pues, un hombre (ó un muchacho)
puede hacer todo el trabajo, economizando
el gasto de hombres extra que son necesarios
para maniobrar cualquiera otn» clase de raspa-
dores.

El Excavador No. 3 se maniobra mejor
en bandas de cinco ó diez, pues se necesita
de una yunta extra para llenarlo

;
pero una

vez lleno, una yunta mueve la carga con

Mo. I.—Caimoldail lleno, 10 piés cnblco8<

No. 3.—Cuimcldud " 16 " "

facilidad. El No. 1 puede ser maniobrado
fácilmente con una sola yunta.
Una vez cargado el raspador, se eleva á

doce pulgadas de la tierra, y pasa libremente
por encima de la tierra húmeda y de todos
los obstáculos ordinarios. Es el único raspa-
dor que tiene una puerta en la extremidad
del frente, de modo que cuando está cargado
lleva todas las partículas de tierra á dondese
ha de vaciar, sea cual fuere la inclinación ó el

estado del camino. Todos los demás raspa-
dores pierden una gran cantidad de su cai^a
antes de llegar á donde se han de vaciar. La -

carga se vacía por medio de un movimiento í

giratorio del cuenco del raspador.
(

Esto vacía la cai^a y vuelve á colocar el

cuenco en posición. El excavador es automá-
tico en todos los movimientos—llena, cai^a y
vacía, según la voluntad del operador. Cada
excavador va acompañado de instrucciones
completas para armarlo y maniobrarlo.



THE KILBOURNE & JACOBS M'F'G CO
Columbus, Ohio, E. U. de A..

Son los mAs Grandes Fabricantes en los Estados Unidos db

Easpadores de Caminos y de Carretillas

Ko n« enroje en

nlngün clima.

La fnjn no pntMle

aflojarse.

Bneda de ni&dera ilc Jacobs, patentada.

Carretilla pnrn fprro-carrlles 6 cannlcs, con la rueda do

madera Úv Jacobs, patentada.

Carretilla para quijo (> mezcla.

Carretilla para Jardines 6 fincas, armada.

Cerrada para expedirla.

Carretilla purik picdrus, úv mango rect^i

Carretlllaii lUtax para expedir.

Faja de Metro

forjado.

EL raspador « COLUMBUS » está hecho de

una sola plancha de acero, aprensada, y es

el raspador más fuerte y duradero que se conoce-

Se le usa para hacer diques de ferro-carril, para

excavar canales, abrir zanjas,, etc. Los princi-

pales contratistas de los Estados Unidos han

estado usándolos exclusivamente por largos años.

El carro de excavar a COLUMBUS" es de

acción automática, y es el medio más económico

para trasportar la tierra á grandes distáncias.

La construcción de las carretillas há sido por

muchos años nuestra especialidad, y hemos es-

tado constantemente mejorándolas en todo lo

que ha sido posible, añadiendo nuevos estilos á

los ya existentes. Nuestras carretillas están

todas unidas con pernos y la rueda patenta-

da de Jacobs, con que todos están surtidas es

conocida y declarada por todos ser la rueda de

carretilla por excelencia.

Fabricamos un completo renglón de carretones

del más moderno y aprobado modelo. También

carretones para equipajes y carretas para ex-

presos, todos con nuestra rueda de rayos de

acero patentada. (Véase la página al frente.)

También fabricamos otros artículos cuyo di-

bujo y descripción detallada se hallan en nuestro

Catálogo descriptivo, del cual tendremos mucho

gusto en remitir grátis una copia á quien nos )a

pida. El catálogo comprende nuestro surtido

completo de carretillas, de las cuales solo se ven

unas pocas en esta página.

Bayos de acero.

í^^j^

—

Itneda de rayos do acero de Jacobs, patentada.

Carretilla para ferro-carriles ó cannles. con la rueda de

ra>os lio iKcro de Jacolis, patentada.

Carretilla aCOLUMBtlS» con batea do acero.

Carretilla para piedras, cod fondo de ac«rO.

Carretilla para ladrillos, fondo abierto.

Carretilla para ladrillos, fondo cerrado

Carretilla para piedras, do mango encorrado. Itaupador iCOLUHUCS* de acero 861ldo.
Carretilla para lefla O cortezas.
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La Era de los Ferrocarriles.
Lo mismo que dijimos acerca de los sistemas eco-

nómicos, dirémos respecto á la política adoptada por todos
nuestros pasados gobiernos, y muy principalmente por
el que presidió el Señor General Diaz, con relación á la

construcción de ferrocarriles : no es esta la ocasión de
discutir este punto. Creemos, con fundamento de razo-
nes que estimamos como indestructibles, que los medios
de comunicación y trasporte, no deben estar en manos
de la especulación, sino bajo el dominio del gobierno
nacional, como sin duda lo ha pensado el gobierno del
Señor General González con relación al ferrocarril de Te-
huantepec

;
pero, sea de esto lo que fuere, el objeto de

este trabajo, no es sostener doctrinas, sino exponer fiel é
imparcialmente los hechos: á esto, pues, tenemos que
limitar nuestro esfuerzo.

Desde hace muchos años, los varios gobiernos que ha
tenido México, comprendiendo la necesidad de las vías

económicas de trasporte, otorgaron á compañías ex-
trangeras, y muy especialmente á corporaciones é indi-

viduos de los Estados Unidos de América, diferentes

concesiones para el establemiento de líneas de vapores-
corréosy para la construcción de ferrocarriles. Respecto
á las primeras, no hubo dificultades en la práctica, y los

buques americanos subvencionados por el Gobierno
mexicano, dieron sér al comercio de aquella nación con
la nuestra

;
comercio que había completamente desapa-

recido, por varias causas, y entre otras, por el abandono
en que el Gobierno americano había tenido los intereses

TENERIA EXCELSOR.
Gnajraas, Sonora—México. P. B. CHISEM, Proprietario.

Vaquetillas negras y blancas.

Vaqueta de suela para estaquillas y clavo.

Id. id para costura. Id. id. para obras finas de señora y niños.
Vaquetas para Guarniciones.
Cueros de Lobo marino para calzado de señoras y caballeros

(especialidad) para evitar el frió en los piés y curar el reumatismo.
Cuero de burro para calzado de hombre.
Id. de venado de todas clases.

Correones para bandas de maquinaria.
Vaqueta para bandas de superior clase. Vaqueta para collares, &a.

Toda órden diríjase á PEDRO B. CHISEM
Guaymas, calle Principal, N? e(i.=Sonora, México. [4—C]

BOTICA AIiEMANA
De Hermosillo—Sonora—México.

FUNDADA EN EL ANO DE 1866.

Este establecimiento es el mejor en su clase en el Estado. Recibe constantemente
de las fábricas más acredit.idas de Europa y los Estados Unidos un surtido com-
pleto de las medicinas más modernas, perfumería fina, eípecialmeiitc los Extractos
legítimos de Aikinson, Lubin, Lumburg, Pinaud, Bazin, ¿ta. Unico depósito de
los polvos de Flor de esmalte de MADAME RACHEL y de Tetlows, del Aceite
de Bacalao del Dr. Laroche, del Vino de quina ferruginoso, del Elixir de Coca para
rebajar la gordura en las personas obesas, del depurativo de Zarzaparrilla para
puríñcar la sangre, de las preparaciones originales de Brown, de Ricord, de Rust y
Mático, y del renombrado aceite de San Jacobo.
Tiene siempre una vasta existencia para surtir todos los establecimientos de su

clase en el Estado. Las recetas de todos los facultativos serán despachadas a
precios cómodos, con el mayor cuidado posible y á todas horas del día y de la

noche. [4—C.JJ£SnS M, AVILA.

de los Estados Unidos con México, según confesión de un
enemigo de este pueblo, el Señor John W. Foster, hecha
ante !a Cámara de Comercio de Nueva Orleans, el dia 1

8

de Noviembre de 1875. Al terminar la guerra franco-
austriaca y restablecerse la paz en la República, en 1867.
el comercio de los Estados Unidos con México no suma-
ba cuatro millones de pesos, seguramente nó. En 1835,
la importación de efectos americanos pasaba de $9.000.-
000. Poco ántes de estallar la guerra entre el Norte y
el Sur, cuatro ó cinco años ántes de ser invadido nuestro
suelo por el ejército francés, aquella importación había
reducídose á $3,000.000 números redondos. Pasó un
lustro, y desapareció completamente

; pero gracias á la

política seguida por el Gobierno mexicano en este asun-
to, doce años más tarde, es decir, en 1879. el tráfico mer-
cantil entre las dos Repúblicas, ascendía ya, según las

estadísticas americanas, á más de $12,000.000, suma
que, á la fecha, ha aumentado considerablemente.

No se obtuvo el mismo buen éxito respecto á concesio-
nes ferroviarias. Muchas, como hemos dicho, se otorgaron
desde 1867 á ciudadanos de los Estados Unidos; mas
todas caducaban, por falta de cumplimiento de contrato,
de parte, se entiende, de los concesionarios. No era lle-

gada la época de que tales empresas se realizaran. La
immensa red de los ferrocarriles americanos tocó, por
fin, la frontera Norte de México, y ese fué el momento
en que se llevara á cabo lo que hasta entonces había sido

poco ménos que un imposible. La administración de!

General Diaz celebró, ya en los últimos meses de su

AGUSTIN A. PESQUEIRA
Hermosillo. (Sonora, Mexioo.)

Comisionista y comerciante en mercaderías genera-

les por mayor y menor. Agente de las más impor-

tantes negociaciones mineras en el Estado. Operaciones

de bolsa. Hace adelantos sobre consignaciones. [4—c.]

CARLOS NANETTI.
Comerciante por mayor y menor en

toda clase de efectos extrangeros y nacio-

nales. Recibe consignaciones y hace

anticipos sobre ellas.

HERMOSILLO, SONORA.

^l>aart)a<io oi oojTiMso osto. ao. [4—C.J

I
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término constitucional, entre otros, dos contratos de la

más alta importancia : el relativo al ferrocarril Central

Mexzcafto, que partiendo de esta Capital, debe unirla con
el Pacífico y la frontera septentrional en Chihuahua y
Paso del Norte, y el del ferrocarril Naciofial Mexicano,

que, saliendo también de esta ciudad, ha de ligarla igual-

mente con el Pacífico, en punto distinto del término del

Cenlral, y con la misma frontera en Nuevo Laredo.

La administración del General González, continuando

necesariamente la política adoptada por el General Diaz,

ha dado varias otras concesiones, algunas de ellas de igual,

si no mayor importancia, que deben dar sér á una mul-

titud de líneas.

El progreso efectuado en el importante ramo á que
someramente nos referimos, se halla bien reseñado en el

último mensagedel Presidente al Congreso de la Federa-

ción—Setiembre 16 de 1882. Como es esto lo más
reciente, y lo más autorizado de cuanto se haya dado á la

luz pública sobre el asunto, referimos á nuestros lec-

tores á la reproducción que de una parte del citado men-
sage presidencial hace en este mismo libro nuestro cola-

borador el Señor Peza, cuyo texto se registra en las pági-
nas 137 y 138 y que no repetimos aquí por no creerlo ne-
cesario.

Debemos también observar, que, con relación á su
población y extensión territorial México es uno de los

países que tienen mayor cantidad de hilos telegráficos en
servicio. Al terminar el año de 1880—se dice en el

mensagc citado—la extensión de las líneas telegráfi-

im Y MASCAEEMS.
HERMOSILLO, SONORA.

Comerciantes Importadores.
ESTAliLECTDOS EN 1879.

ROPA. ABARROTES, MERCERIA, FERRETERIA
EFECTOS DEL PAIS, ETC., ETC.

Operaciones de cambio sobre plazas del interior y del
extranjero. [4—C ]

CELEDOOTO OETIZ.
IIIIOSILIO. SOIOEI.

MEXICO.

IMSÜMS® 5 rm p o r f n (la^p

COMERCIANTE POR MAYOR. [4-C.J

cas de la República era de once mil trescientos kiló-

metros. De entónces á la fecha se han establecido cua-

tro mil trescientos kilómetros más ;
de manera que el

total de líneas es, en los momentos en que escribimos,

de quince mil seiscientos kilómetros, ó cuatro mil leguas,

aproximadamente.

Para efectuar este considerable, casi admirable pro-

greso en la construcción y explotación de tales medios de

comunicación y trasporte, ha sido necesario ocupar, di-

recta é indirectamente, un gran número de brazos é in-

teligencias, diversificar y, por lo mismo, dar valor al tra-

bajo, y activar la circulación del dinero ; de manera que

se ha aumentado la vida social y multiplicádose su

energía. Por consecuencia de tal hecho, el comercio ha

llegado á un desarrollo sin precedente, creémos, en nues-

tra historia.

Según los datos más fidedignos que hemos podido
obtener, las compañías del Caí¿ra/ y del Nacioiial Mexi-
cano empléan diariamente, una con otra, más de treinta

mil operarios. ¿ Será aventurado suponer que en la

construcción de todas las demás líneas se ocupan, como
se ha indicado ya en algún diario, veinte mil personas

más ? Creemos que nó, pues se dice que solamente en
el ferrocarril de Tehuantepec trabajan ya unos seis mil

individuos. En tal caso, solamente en la construcción

de ferrocarriles, tenemos ocupado —y este calculado es

muy modesto—cincuenta mil hombres. Los jornales

varían entre $0.37, 0.50, $1, 2 y 3, según la localidad y
la clase de trabajo. Escaséan ya en todas partes los ab

fUAN lARGAS Y pRMANOS.
Irajmato Estado de Guanajuato.

OSointrciautjcs ij ©omisionistns.
BODEGA DE EFECTOS DEL PAIS Y EXTRANGEROS.

2" Calle de Guerrero, N!>. 10,

P^ECI03 DE ME^IC03i
Cajón de ropa. Plaza del Mercado letra G.

SEDAS, UNAS. LINOS, ALGODONES, SOMBREROS-PRECIOS COMODOS,

HOTEL Y BAÑOS
2?. Calle de Guerrero N?. 5.

MOLINO de HARINAS de «LA PURISIMA.,
En la Hacienda de San Miguelito

Compras de trigo. Ventas de Harina y GraniUos por mayor y menor.

t8-U0.J
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THE CINCINNATI CORRUGATING CO..
I^abrioaiite.s <1(?

HIERRO ARRUGADO SUPERIOR PARA TECHOS
COSTADOS, CIELOS, ARCOS. Y LISTONES,

Cincinnati, O., E. U. de A.

Üi

SE ENVÍAN CATALOGOS DESCRIPTIVOS Y PRECIOS / LOS OUE LOS PIDANm
Tttlailros Verticales Patentados

de Barnes.
Con Viage de 20 pules, y Alimenlador

de Palanca y de Torrilb.
Tornn <le Tnjior Pnleulnao de

Uu TIWS,

Con Viagc de 1; pulm. y Lecho de 6 6
de 8 piés.

£t(aj Af.igi,i,ias son una Es^ecialtdad en nuestra Fábrica
TIKNKlsr VJCNTA.TAS

Que no se Encuentran en Ninguna oira Máquina de esta Clase
TAMBIEN

MAQUINAS DE VAPOR Ó DE PEDÁL,
PRÓriAS fARA EL Uso DE

Conütntciores. Ebanistas, y Trabajadores en
Metales á loí Cuales dan en Cuanto es

posible las Ventajas de la Potencia
Motriz al Vapor.

D1RICIRS& ÁWEISEL y r)E Gf-RESS
CIUDAD PE MÉJICO, ó Á
f. ^ aoiIIV líARNE»

No. 231 HÜBY 8TREBT nofRPnnn tt . J^L ~-r - ^ -

nocKPOED ni,. E. tr. do a. serrucho Circular de Mano.
[87]

Chicago Desk Manufacturing Co.
FABRICANTES DE

TODA ESPECIE DE MESAS
DE ESCRIBIR,

No. 65. 67. 69 y 71 North Desplomes St.. Chicago, III..

E. JJ. de A.

W Se envían grátis al que los pida, catálogos completos y listas de precios. [701

Industrial Irqn Works.

W. H. CHENOWETH & SONS.

Cerca "Champion" de Hierro Forjado y Maleable.

También fabricantes de toda clase de

Obras Arquitécticas de Hierro,

Cercas de Hierro Forjado y
Fundido, Barandas de Escalera,

Postigos, y Puertas de Hierro,

Copetes de Techos, Guardas
de Ventanas, Etc.

SILLA "WILSON" ñJUSTABLE (DE TORNILLO).
76 y 78 West Monroe Street, Chicago, III., E. U. de A. [98J

CENTENNIAL BELL FOUNDRY,
Fabi-icantea de

CAMPANAS DE IGLESIA, ESCUELA, DE INCENDIO, DE CORTES
DE JUSTICIA, DE RELOJES DE TOR RES Y OTRAS.

Especiulidad en Claves de Campanas.

GARDINER CAMPBELL & SONS,
«4S, y Oiegon Street,

MILWAUXEE, WIS., E. U. de A. [69]

POST & COMPANY,
FABRICANTES DK

LINTERNAS de NAVÍO. LÁMPARAS y LINTERNAS.
LAMPARAS DE ESTUDIANTE AMERICANAS OE POST.

LÁMPARA DE DIULIOTECA DOBLE, SIO.OO.

Hacemos lámparas de estudiante de todos
los modelos.

Pidanse catálogos con láminas descriptivas

y precios.
be hacen descuentos de consideración á

los comercmntes del ramo.

, , ^ Guarniciones de wagones v sur-LA...A.A o. «,.uoT.cA s..c,Lt.A, ,5.00. tídos de Ferro-Carriles
JSspecialidaa en trabajos finos en metal.

'

iPOST & Gonycip^nsr-y
CINCINNATI, OHIO,E.U. de A. [81]'
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bañiles, carpinteros y herreros, y en muchas otras, los
peones mismos. Así el jornal tiende hasta ahora, casi

constantemente, á la alza. Acaso, pues, seamos mode-
rados al fijar en $0.75 el precio del jornal actualmente.
Suponiéndonos aproximados á la verdad, creerémos,
pues, que el trabajo de ios ferrocarriles, pone diariamente
en circulación entre todas las clases sociales, como $37.-
500. Nuestro pueblo no se distingue aún por su activi-

dad, y tiene, en la cantidad relativamente pequeña de
sus defectos, la de resistirse á trabajar los dias siguientes

á los festivos. Además, todavía celebra muchas de las

antiguas festividades religiosas. Así, concediendo que
pierda cien dias en cada año, el producto del trabajo de
que hablamos, ascenderá á $9.937.500 anualmente, sola-

mente por jornales en la construcción de ferrocarriles.

No tenemos idéa de lo que sumen los sueldos de direc-

tores, superintendentes, ingenieros, dependientes, mo-
zos, y otros empleados.

Como es natural, muchos brazos han sido quitados á
la agricultura, á la pequeña labranza, al comercio, á las

artes; de suerte que, por efecto de tal hecho, ha subido
en muchas partes el precio de otros jornales, así como el

de los efectos de primera necesidad. Muchos también
se han ocupado en explotaciones y comercios que antes

no existían, como en el corte, conducción y venta de
durmientes, y otros han encontrado médios de subsisten-

cia en el aumento de otro género de trabajos, como el

del comercio y fabricación de materiales de construcción

necesarios á las vías férreas, como por ejemplo, arena, cal.

RODRIGUEZ HERMANOS
XRAI>UAXO.

ESTADO DE GUANAJUATO. REPUBLICA MEXICANA.

Constante, nuevo, variado, abundante y espléndido surtido de abarrotes

nacionales y extranjeros ; así como ropa del país y miscelánea de efectos, en

sus conocidos establecimientos de esta población, situados en los puntos más

céntricos y comerciales.

[4-109] a El Puerto de Veracruz.^-RODRIGUEZ HERMANOS.

TRASPASO COMODISIMO DE UNA
Tienda de Abarrotes

El Doctor Evaristo Betancourt que tiene necesidad de hacer

división de sus intereses, traspasa una magnífica tienda de abarrotes

situada en el Portal de las Flores.—Si alguna persona se interesa

que ocurra a! expresado Sor. cierto de que se arreglarán.

Evaristo Betancourt. [4—111]

ECONÓMICA

piedra, ladrillo, &a, &a. El trabajo, repetimos, se ha
dividido, la organización social se ha perfeccionado, y
no se nos tachará sino de muy tímidos, si solamente pre-

sumimos que el aumento en la circulación, debido á estas

últimas causas, no suma sino el doble de aquella cifra, ó
séa $20,000.000, que, agregados á la misma, daría un
total de $30,000.000. Se ha observado antes, con apoyo
de indiscutible autoridad, que el capital invertido en el

cambio interior de comodidades y servicios de un país, dá
más de veinte operaciones, por una que dé el capital in-

vertido en el comercio, digamos, de importaciones. Re-
duzcamos ese número á ménos de la mitad, á diez, y toda-
vía tendrémos que la construcción de ferrocarriles, ha
producido un aumento de $360,000.000 en el valor del
trabajo nacional.

Se explicará, así, entendemos, el aumento que han
tenido las importaciones durante el año fiscal de 1881 á

1882, tanto como el impuesto del timbre, que casi se ha
duplicado. Como se ha podido observar, el promedio de
los derechos arancelarios en un año, fué, en el quinquenio
de 1869 á 1874, de $8.601.346.17; en el de 1874 á 1879,
de $9,560.045.92; en el total del decenio, de $9,080.-

696.05, y en once años, de $9.320.444.34. En el año
fiscal de 1880 á 1881, en que comenzó la construcción de
los ferrocarríles, el producto de aquellos derechos ascendió

á $14,462.213.77, y de 1881 á 1882, las aduanas ríndieron

—según las elocuentes palabras del mensage presidencial—

«

por sólo derechos de importación, una suma que pasa

de $17,000.000, y que excede, por tanto, á la que produ-

EMPRESA DE SaVEGACION
Por vapor en el Lago de Chápala y rio

El Vapor "Chápala " establecido en Agosto de 1881, tiene combinados sus viages

con dos lineas de carniages; una que hace en un dia el viage de La Barca á Irapuato.

y la otra de la Villa de Chápala á Guadalajara en 5 horas y por consiguiente en un
dia á La Barca; permitiendo hacerse en tres días el viage. el más CÓMODO. MAS
VARIADO y sobre todo el más ECONÓMICO entre México y Guadalajara,
puesto que incluso el pasage del tren de Irapuato no pasará de $i3 en segunda y
$20 en primera.

El buque tiene un salón cómodo en el segundo puente y capacidad para más
de icx> pasageros.

FARA II^FOUMES
En México : Admon. del Ferrocarril Central.

Se rebaja un 10 por ciento á los que tomen pasage de ida y regreso en el vapor.

LOWEREE HERMANOS.
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cían anualmente iodos ¿os ramos de ingreso durante el

decenio que comenzó en 1867.»

Los resultados, pues, del desarrollo del trabajo, efecto

ahora de la construcción de vías férreas, son, por decirlo

así, tangibles. Se ha visto ya, que el afio de mayores

productos anuales, fué el de 1877 á 1878, año verdadera-

mente excepcional, por causas de que no es pertinente

hablar. A fines de 1 880 se dió principio al trabajo en los

ferrocarriles, y en Junio del año siguiente, el producto de

que venimos tratando, excedió en $2,094.752.06 al de

1877 ^ 1878. El del año fiscal pasado supero al anterior

en más de $3,000.000, números redondos, y en más de $5,-

000.000 al de 1877 á J878. La diferencia entre el pro-

ducto de 1881 á 1882 y el promedio de los once años an-

teriores á la construcción de ferrocarriles, puede estimarse,

pues, en $8.000.000, y como la recaudación se hace con

un gasto casi igual al de los años anteriores, en realidad

aquella es ahora mucho más económica que ántes.

Terminados los ferrocarriles actualmente en cons-

trucción, el comercio de México con el extranjero llegará

á cifras fabulosas, pues tenemos al otro lado del rio

Bravo del Norte, un pueblo que necesita de los produc-
tos tropicales de México, cuyo comercio, interior y exte-

rior, asciende—año de 1879 á 1880—á $1,503.586.897.
México es uno de los países que, con relación á su terri-

torio, tienen más extenso litoral, y todos nuestros más
importantes puertos se hallan en Estados que, como
Sonora en el Pacífico y Tamaulipas en el Golfo, pro-
ducen cuanto el pueblo de los Estados Unidos pueda ne-

Al Golfo de México.

Gran cajón de ropa, efectos nacionales y extran-
geros por mayor y menor á precios módicos.

LUIS HERNANDEZ
Esqnina Noreste de la F»laza de ^rmas

La Barca.
Se encarga de toda agencia mercantil.

|;4_228]

LA VERACRUZANA.
Gran surtido de efectos de abarrotes del país, y

extrangeros por mayor y menor.

ANDRES AVELINO HERRERA
^la%a :PraL=Portal de Las Rosas NO; 59

LA BARCA.

Y además se encarga de toda claso de comisiones,

y agencias mercantiles.
^^226]

cesitar de los trópicos, y son, además, limítrofes de

aquella nación. Dentro de muy pocos años, el valor de

las exportaciones é importaciones de este último Estado,

no se contarán por miles, sino por millones, y acaso no

exageraríamos si dijésemos que por cientos de millones.

Tiene dos puertos de grande porvenir : Tampico, cuyo

mejoramiento puede ser efectuado con gasto relativa-

mente insignificante, y Matamoros, que posée á muy

corta distancia una magnífica ensenada. Uno y otro

puerto se hallan muy próximos á Galveston y Nueva

Orleans ; de manera que los productos exportables de

Tamaulipas que no séan conducidos por los ferrocarriles

que han de atravesar el territorio de ese Estado,

podrán ser enviados á cualquiera de aquellos dos

puertos y penetrar en el territorio de la Union norte-

americana, ora por la inmensa red de vías férreas que la

cubre, ora por el gigantesco sistema fluvial del Missis-

sippi, que toca y atraviesa diez y nueve Estados y tres

territorios, con una extensión de 15.710 millas, ó sean

5.236 leguas aproximadamente, de corrientes navegables,

desde Nueva Orleans hasta los lagos del norte, el canal

del Erie, el Hudson y el Océano Atlántico.

Tamaulipas ofrece, pues, al espíritu de empresa vas-

tísimo campo de actividad, á tal grado, que puede decirse

con la más cabal certidumbre, que todos aquellos hombres
trabajadores que, con inteligencia, constancia y energía

se dediquen en aquel Estado á la explotación de variados

y cuantiosos recursos que contiene, prodrán estar seguros

de hacerse ricos en muy pocos años.

R\ fas© Sel ^8Flie.

En esta casa existe siempre un magnifico surtido de

efectos de lujo y corrientes por mayor y menor.

Encuéntrase para su venta por mayor el famoso vino

mescal elaborado en las mejores fábricas del Estado.

Se reciben toda clase de comisiones relativas al giro

mercantil las que serán atendidas con puntualidad y
eficacia por

ACUÑA Y ©AKCIA
La Barca (Esatdo de Jalisco) Rep. Mexicana.

[8—389.]



FERROCARRIL MEXICANO.
(Veracniz á México.)
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JTOLDUEIS. ESPEJOS. MABCOS.

PAPE EROS. & KOGEMANN.
FABRICANTES DE

MoTduras^ Marcos^
Espejos^

Molduras lisas y ornamentadas, doradas, cubiertas con
oro batido y de bronce oxidado ; de nogal, cerezo, caoba
tresno y de tripe. Molduras de imitación de palo de
rosa con doraduras, de ébano con doraduras y de no^al
con doraduras.

Marcos para retratos, fotografías, cuadros y espejos
Lunas para espejos : francesas, alemanas y americanas.
Respaldos de pmo para cuadros, tornillos con anillos

clav'os. alambres y cuerdas de lana torcida para colear
cuadros. ^

CRAIM SURTIDO DE CROMOS.
Unicos Filbricantes de mesas y pedestales de

bronce oxidado, de los más elegantes y modernos
modelos.

PRECIOS MÓDICOS.

Cincinnati, Ohio, E. TJ. de A.

NILES TOOL WORKS,
Hamilton, Ohio, E. U. de A.

FABRICANTES DE

Herramientas para Maquinistas.

EQUIPOS DE TALLERES DE CONSTRUCCION

de Máquinas de Ferrocarriles, Loco-
motoras y Maquinas en general.

TORNOS DE VAPOR, ACEPILLADORES DEHIERRO, MÁQUINAS DE TALADRAR YDE TORNEAR, BARRENOS Etc

Philadelphia, -

Chicago, -

- No. 22 S. Sixth Street,
- No. (53 Lake Street.

CHAS. M08ER & CO.
iVos. S9, 61 y 63 Main Street,

CINCINNATI, Ohio, E. U. de A.

FABRICANTES DE

COLORES,
SECOS, al ÓLEO, y al CHAROL.

Colores en Tubos para Artistas,

-Y-

Pinturas Mezcladas

«ECONOMT.»
SON LAS MEJORES DEL MUNDOm

WAYNE AGRICULTURAL CO.

SEMENTERO "CHAMPION» de RICHMOND.

l'ídause fntálopos

con Líuiluas

DescrlptlT&s.

SEMBRADOR de MAIZ «CHAMPION de RICHMOND
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Pero no porque Tamaulipas y Veracruz, Sonora y
Sinalóa, Michoacan, Colima y otros se hallen en con-
diciones especialmente ventajosas, dejan los demás Es-
tados de participar de los beneficios que está produciendo
la construcción de las vías férreas. En todos ó gran
parte de aquellos en que semejante trabíyo se ha empren-
dido, la tiranía del usurero ha comenzado á quebrantarse,
se explotan ya recursos que ántes no podían ser utili-

zados, el beneficio del trabajo es recibido por el individuo

á quien de derecho corresponde, y no por aquel vampiro
de la sociedad.

Efecto natural de la situación, fué el buen éxito que
el gobierno del General González obtuvo al contratar

con una casa européa el establecimiento de un banco
llamado Nacional Mexicano, que, adoleciendo de defec-

tos muy grandes, ha prestado, sin embargo, el distinguido

servicio de retirar de la usura considerables capitales que
á ella se dedicaban, y de provocar la fundación de otro

conocido con el nombre de Mercantil, que ha estable-

cido sucursales en varios Estados y que no está sostenido
sino por capitales del país.

Tenemos, además, los billetes del Monte Nacional de
Piedad, institución que, según la opinión de personas bien

caracterizadas, puede considerarse como modelo de las de
su género

; y esos billetes, unidos á los de los bancos ya
establecidos, han aumentado considerablemente el medio
económico de cambio, facilitado las transacciones, y con-
tribuido en grande escala al desarrollo y actividad de la

vida social.

GR/N JABONERIA Y TOCINEI

DE

SiLVERio Morales
Chalchicomula.

N?-- 1. = Calle de Arcos. = W- 1

Esta antigua casa, conocida para su

numerosa clientela, ofrece siempre los

mejores productos de su ramo, pues para
ello le favorecen en gran parte las buenas
oficinas que posée y la actividad y
conocimientos de los empleados quee lije.

Precios los más reducidos por mayor

Conclusión.

Tal es, muy en resúmen, según nuestro criterio, la

situación económica de México en el último trimestre

del año 1882. Al examinarla, no nos ha cegado el amor
á la patria, porque creemos que el bien de ésta sólo

puede encontrarse en el conocimiento de la verdad acerca
de sus necesidades, y que la alabanza vana no puede con-
ducir sino á errores de fatal transcendencia para nuestro
crédito y nuestra prosperidad.

Estamos muy léjos de presumir que este pequeño
trabajo abrace todo lo necesario para dar una idéa exacta
de lo que es nuestro país bajo el punto de vista econó-
mico

: deseamos, empero, que los extranjeros ilustrados
puedan descubrir en él algo que les guíe en la adquisición
de elementos propios para el estudio sério de nuestra con-
dición social.

Todo hace creer que pasaron y desaparecieron ya
las conmociones por que México tuvo fatalmente que
atravesar. El bienestar de que goza el país, las esperanzas
que lo animan de un porvenir mejor, y la paz de que se
disfruta desde hace seis años, han fortalecido el órden
público y elevado el nivel moral del pueblo. Al mismo
tiempo, el gobierno que actualmente rige los destinos de
la nación, ha demostrado que no le preocupa sino la

idéa del buen éxito de la administración, y, conocedor
de los elementos políticos del país, marcha á su fin. ven-
ciendo sin estrépito, destruyendo sin conmover el ánimo
público, los obstáculos que hasta ahora se le han pro-

El Golfo de México.

Sedera R©pa Papelepia
Y

ABARROTES POR MAYOR
DE

S. Y. POMBO Y COMP.
Chalcliicom-ula.

Esta casa Comisionista recibe men-
sual mente sus mercancías, procurando
por este medio que séan del último gusto,

y su realización á los precios más
moderados. ^^^^

Novedades —MÁQUINAS para coser.
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sentado, por sólo el efecto de una política prudente,
diestra y á la vez enérgica. Llama á los puestos y em-
pléos públicos á aquellos que considera útiles, ya séan
amigos ó adversarios, y no hay partidos, ni siquiera fac-
ciones, que opongan dificultades de algún género á su
marcha.

No hemos, por supuesto, alcanzado el grado de per-
fección á que han llegado otros pueblos que pasaron
ántes que nosotros las pruebas inherentes á una completa
trasformacion social

;
pero, en el estado en que hoy nos

hallamos, México es un país que ofrece ámplio campo de

acción á los hombres emprendedores, y los extranjeros

honrados y laboriosos que deséen participar de nuestro

bienestar presente, de nuestro mejoramiento futuro, no

encontrarán en el pueblo mexicano, como no han encon-

trado los muchos que están ya entre nosotros, sino buena

voluntad, cordial afecto y fortuna.

México, Diciembre 31 de 1882,

o lOO * A (t

si:

1
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Revista de la Prensa

SUMARIO: Idéa general de la prensa periódica en México—Causa de la abundancia de publicaciones—Periódicos literarios
É ilustrados—Periódicos científicos—La libertad de la prensa en México—Reforma del articulo séptimo de la Cons-
titución—Los DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE LA PRENSA SERÁN JUZGADOS POR LOS TRIBUNALES COMUMES—CONDICIONES DE
VIDA DE LOS PERIÓDICOS MEXICANOS—POR QUÉ RAZON NUESTRAS PUBLICACIONES NO PUEDEN ALCANZAR, NI AUN RELATIVAMENTE,
LA PROSPERIDAD DE LAS AMERICANAS SEGUNDA PARTE—JUICIOS ACERCA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PERIÓDICOS DE LA CaPITAL,
DIARIOS, TRISEMANALES, BISEMANALES, HEBDOMADARIOS, QUINCENALES, MENSUALES, TRIANUALES Y ANUALES—LiSTA DE LOS PERIÓDICOS
FORÁNEOS POR ORDEN ALFABÉTICO DE LOS ESTADOS EN QUE SE PUBLICAN—CONCLUSION.

PRIMERA PARTE.

1

»¡^A institución del periodismo en México
ha llegado, en los tiempos modernos, (\

un grado de desarrollo y de actividad

^
que, aunque incomparablemente inferior

al de países como el de los Estados Uni-

dos, es sin embargo, superior á lo que

generalmente se supone en el extranjero.

Llama la atención, desde luego, el gran

número de periódicos que se publican en

el país y especialmente en la Capital, que

tiene épocas de contar hasta setenta, y
nunca ménos de treinta y cinco.

Sin abrigar la pretensión de emitir un

juicio exacto, tenemos la opinión de que

la extraña abundancia de escritores de ga-

cetas que hay en México, es uno de los resultados natu-

rales de nuestra vida de constantes luchas políticas

durante más de medio siglo. Las cuestiones debatidas

militarmente en los campos de batalla necesitaban del

apoyo de la opinión pública para consolidar, dentro

de la paz, los resultados de la guerra. Era preciso

convencer al pueblo mexicano de que la que se defendía

no era una mala causa, sino la causa de la felicidad del país
;

y de allí que los bandos beligerantes se empeñaran siem-

pre en librar, á la vez que los combates armados, los

ménos sangrientos, pero no ménos empeñados de la

prensa.

Las facciones políticas que durante la larga lucha des-

crita porel Señor Altamiranoensu excelente estudio his-

tórico que va en la primera parte de esta obra, se han

disputado el mando en México, cuidaron siempre de

acudir á la prensa como un gran medio de propaganda,

de ataque y de defensa.

Los principales centros de población veían nacer

constantemente nuevos y nuevos órganos de publicidad

que entrañaban altos intereses políticos ú oposiciones

apasionadas y preciso es confesar que ese combate de

idéas, llevado en ocasiones hasta la violencia, produjo

periodistas que, como Zarco y otros de la época de la

Reforma y de la segunda independencia, fueron la honra

de su patria y del periodismo mexicano.

Pero muy frecuentemente no era la ilustración ma-

dura, ni la sensatez ilustrada lo que formaba al periodista

de esa larga época. Bastaba que un jóven hubiese comen-

zado á cursar las aulas de una universidad para que, hir-

viendo al par que su sangre juvenil, las idéas acariciadas

á favor de sus aficiones y lecturas, abandonase, como
Fray Gerundio, los libros y se metiese, no á predicador,

pero sí á periodista, que es, como si dijéramos, punto

más. Los partidos echaban mano de todo lo que les

venfa á cuento de sus deséos, y así es que, sin reparar ni

mucho ni poco en que aquel periodismo así constituido,

tendría que producir frutos desastrosos para los que le

abrazaban como una carrera, aprovechaban el entusiasmo

de los combatientes de la pluma á quienes no escasea-

ban ni elogios ni dinero á trueque de que tuviesen mucha
dureza en la frase para calificar al enemigo, y poca par-

cimonia para ensalzarles á ellos y á sus idéas políticas.

Esto no es formular un cargo. En la guerra sería un

torpe el que no tratase de acumular de su lado todas las

probabilidades morales y materiales del triunfo. Inves-

tigamos el origen del periodismo actual y nuestra in-

vestigación nos ha llevado á señalar hechos que de

ninguna manera envuelven un reproche para nadie ; he

allí todo.

Si tratásemos de averiguar por que razón México es

uno de los países en que mayor número de generales

tiene el escalafón, no podríamos señalar á ese fenómeno
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una causa distinta de la que vemos para la superabundan-
cia de periodistas.

Hay, es cierto, entre la numerosa lista de altos miem-
bros del ejército pocos nombres que como los de Por-

firio Diaz, González, Paciieco, Escobedo, Corona, y otros

se alcen sobre los de sus compañeros de armas dentro de
las radiaciones de una gloria tan grande como legítima.

Pero también es verdad que de aquel oleage tem-
pestuoso de publicaciones solamente sobreviven hoy
^ El Siglo XIXr> y nEl Monitor Republicano,^ viejos

palidenes de la libertad cuya historia va enlazada ínti-

mamente á la historia de vicisitudes y contratiempos que
las idéas modernas han tenido que soportar para im-
plantarse en México

; campos honrosos en que esgrimie-
ron sus nobles armas atletas verdaderos del pensamiento
en la cruzada que la civilización sostuvo contra ios inte-

reses y preocupaciones de épocas pasadas.

Durante esa larga lucha fué, además, el periodismo,
medio fácil de satisfacer ambiciones privadas, y de alcan-
zar puestos públicos, más ó ménos encumbrados, pero
perseguidos siempre como un ideal por gran número de
esas personalidades de la clase media á quienes la agita-
ción en que el país vivia, quitaba las esperanzas de en-
contrar la satisfacción de sus necesidades, siempre supe-
riores á los elementos de que disponían para llenarlas.
El periodismo era como una forma de la empleomanía

;

algo como un cauce artificial abierto á ese torrente que
los sociologistas llaman la lucha por la existencia. Se
era periodista, como se podría ser hoy ingeniero, ó comer-

Calle de las

Damas LA SURTIDORA, "Si'-

Esta casa ofrece á los numerosos favorecedores, tanto de esta
ciudad como foráneos un completo y elegante surtido de calzado

baraíor''''''*''
^ sumamente

S. ANDRES CHALCHICOMULA.
LUIS FLORES MERINO.

[4—543]

BOTICA GUADALUPANA
DE SILVERIO L. MORALES

CALLE DE ZAS DAMAS 3
CONSULTAS GRATIS DIARIAMANTE PARA LOS POBRES.

¡11 PRONTITUD, limpieza y EXACTITUD!!!
&sa LaxanU. Vino Dia^top^ftico IbaHe.. Vino San Rapha.l. lá San Juan

[4-544] Pildoras Maravillosas de árrioja.

ciante. Por ser aigo, por vivir de algo. Era la ocupa-

ción de la época ; daba productos aunque no exhorbitantes,

y de allí que los afiliados llegasen á ser tan numerosos.

Ahora bien, aquel periodismo hizo escuela y con

pena han venido observando los hombres de inteligencia

tranquila y miras avanzadas, que hasta hace muy poco

tiempo no pudiera concebirse en el país periodista de

oposición ó ministerial que no se creyesen extrictamente

obligados á apostrofar con los más duros epítetos á los

enemigos de su círculo respectivo.

Aun hoy dia en que—lo decimos con verdadera satis-

facción—la prensa mexicana entra resueltamente en una
nueva vía de juicio y de decencia, se ven aún ejemplares

de aquella clase de periódicos, que causan en la sociedad
la más profunda impresión de desagrado.

Pero al lado de ellos se levantan órganos que, como
lEl Siglo XIX t> y n. El Nacional entre los ministeriales,

y iLa Voz cíe Méxicor> entre los oposicionistas, son mode-
los de cortesía, caballerosidad y cordura.

Creemos firmemente que los ejemplares de publica-
coinés violentas é insultantes que aún quedan entre no-
sotros están destinados á desaparecer en una época no
remota, cuando los grandes intereses del trabajo y del
desarrollo material del país hagan que la vista se vuelva
solamente de ese lado, abandonando por completo las
luchas estériles de palabras y dicterios.

Parécenos que los periódicos k que nos referimos
son como los últimos círculos, como las ondas postreras
de agua que van á deshacerse en los bordes de un lago,

JOSE MARIA MERCADO
COMISIONISTA

üfiüíPAN^STíDHE MICHOUCIIN,

del extrangero, sus siguientes negociaciones:

«LA SORPRESA.»

«LA VORAGINE.).

MAGNIFICOS PLANTIOS DEL AFAMADO
CAFE DE URUAPAN

exTsTencias de
U»'™^^^! de Filadelfia :-Grandes

as ^4o?es'ÍLa"'''en'su^r''° J''™° ^ "''^"^ ""-dos con
inmediaciones de esta r¡„H,í 5 • ^"""P» llamada a Arandin t á
construcción.

Dirijirse á casiü""™'^
cantidad de maderas de

HOTEL r>E Ítt 3VOMBRE
[»-m]

""í^" '''°'«"«"o Mercado
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cuando vá ya á serenarse su tersa superficie después de

haber sido conmovida por el azofe del huracán.
*

* *

Las publicaciones puramente literarias é ilustradas

no han logrado hasta hoy aclimatarse en México, por

más que algunas de las intentadas hayan sido dignas del

aplauso y de la protección del público. Esta clase de

periódicos que, entre nosotros, tienen que imprimirse en

el papel caro y malo del país, sufren la terrible com-

petencia délos periódicos ilustrados franceses y españoles,

que muy bien impresos y con excelentes grabados, se

venden en la República á precios bajísimos que no pue-

den alcanzar los periódicos nacionales en virtud de la polí-

tica de constante proteccionismo que nuestras sucesivas

administraciones han creido prudente adoptar respecto

de la producción de papel nacional. En la actualidad no

existen más que cuatro periódicos ilustrados : « El Rasca-

tripas,^ pequeño órgano oposicionista que reparte una

pieza de música en cada número y caricaturas poUticas

generalmente poco felices ; i El Cj'onisia de México^ que

publica una ó dos revistas, en cada edición ; México artísti-

co, curiosa y útil colección que dá á luz el activo y per-

severante literato Señor Manuel Rivera Cambas y a La
Patria ilustrada,^ semanario que acaba de aparecer con

numerosas ilustraciones, debidas al lápiz magistral de Vi-

llasana y como tales, perfectamente dibujadas. Pero la

corrección del dibujo se pierde por completo á causa de

la malísima calidad del papel. Así un retrato magnífico

de la Señora Baronesa de Wilson que ostenta en una plana

el número que tenemos á la vista, deja traslucir, siempre

á causa del papel, y precisamente sobre el rostro de la

noble dama, las garras y el hocico de algunas fieras di-

bujadas en una caricatura impresa al reverso del retrato.

Que el Editor de « La Patria ilustrada^ hubiese podido

disponer de un papel bueno y barato, y la que ha salido

mala, sería una primorosa publicación. Ojalá que

nuestro Gobierno halle alguna vez un medio práctico

para remover definitivamente ese sério obstáculo al

desarrollo de esta clase de publicaciones en México.
*

* *
Los periódicos científicos tienen una vida ménos

ostentosa, pero en nuestra opinión, más bien cimentada

que los de la prensa política. Por fortuna no escaséan

esa clase de publicaciones, entre las que fia:ura como de-

cana de ellas, el excelente a Bolctin de la Sociedad Mexi-

cana de Geografía y Estadística,^ que tiene ya cerca de

1 veinte años de vida, i A nales del Muséo Nacional,'^ es

otra publicación de grandísima importancia histórica,

aunque muy moderna comparada con la anterior. Exis-

ten igualmente publicaciones médicas, farmacéuticas, bo-

tánicas, meteorológicas, legistas, agrícolas, &a, &a, las

cuales tienen una clientela enteramente particular que,

i

si no les produce grandes provechos pecuniarios, al mé-

: nos las sostiene y alienta. En el lugar respectivo men-

cionarémos particularmente cada uno de los periódicos

de esta especie.
*
* *

La libertad de escribir y publicar escritos en cual-

IUAN % IARDUÑO.

CEUÍi. -í™ GOANAJl)ATO.-REP. DE MEIICO. CtUíl,

Esta casa de comercio se recomienda

por la equidad de sus precios, prontitud en

el despacho y buena

fe en todas sus operaciones, [^i^i

LA PAZ
Mercería y Ferretería.

ZiUIS R. GARNICA

PLAZA PBINCIFAL9 Portal de Guadalupe,
[4-113]

§iIaFÍ@ GaFFSFa.

(Brillante y siempre nueva existencia de

efectos de ropa.

CEL/ITA, Portal DE GuAD/LUPE, CEIJITA.

(plaza principal) [4-112]

^LA CONCORDIA^
Cajón de ropa extrangera y del país

Especial, surtido de rebozos y zarapes

DE TODAS CLASES

Depósito de hilados y tejidos nacionales.

C E L AYA
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quiera materia fué consagrada como uno de los derechos

del hombre por el artículo 7" de la Constitución política

de 1857, estableciéndose que ninguna ley ni autoridad

podría establecer la previa censura, ni exigir fianza á los

autores ó impresores, ni coartar de ninguna manera la

libertad de imprenta á la cual no se señalaron otros

límites que la vida privada, la moral y la paz pública.

El mismo artículo estableció que los delitos de imprenta

serían juzgados por un jurado que se encargase de
calificar el hecho, y por otro que aplicase la ley y desig-

nase la pena.

En virtud de este último inciso del artículo consti-

tucional se expidió la ley reglamentaria que ha servido

para sustanciar todas las causas instruidas contra los

periódicos acusados de atacar de alguna manera á cualquie-

ra de las entidades salvaguardadas por la ley, y á favor

del fuero especial que esta creaba para los periodistas

han venido determinándose, de dia en día, nuevos
avances en los terrenos vedados por la misma Constitu-
ción. Muy pocos relativamente han sido los juicios de
imprenta sustanciados con arreglg á la ley, y en la gran
mayoría de casos los acusados han sido absueltos por los

jurados respectivos.

Algunas veces en materias privadas, más todavía
en asuntos morales, y muchas más en cuestiones políti-

cas, se ha hecho de la libertad de escribir, consagrada
por la Constitución, un uso inmoderado, y con frecuencia
exaltaciones periodísticas que no podían encontrar solu-
ciones legales, decorosas y convenientes, se han resuelto

Grian Casa de Huéspedes

"Z" IDE

COMISIONES.

JOSE^SOLIS

CELAYA.

N" 4=Calle de Nueva-frente ó Coliseo=N" 4
[3—136]

desastrosamente en encuentros privados, de consecuen-

cias muchas veces irreparables.

Esto no obstante, ningún Gobierno hasta ahora

se había atrevido á tocar ese fuero de la prensa que se ha

considerado como una cosa sagrada. Decimos mal

:

cuando el Lic. Don Sebastian Lerdo de Tejada, Presi-

dente Constitucional de la República, era combatido por

las personas que hoy tienen el poder entre sus manos,

pretendió aquel funcionario establecer cortapisas á la

libertad de escribir declarando vigente la que se llamaba

Ley La/ragua, que exigía ciertos requisitos y establecía

ciertas penas á quienes predicasen por la prensa la des-

obediencia á las autoridades constituidas. Entónces se

alzó en el periodismo un clamor universa! contra aquella

disposición. Los órganos de la revolución a El Bien Pti-

biico,^ tEl AYA"» y otros muchos, levantaron protes-

tas enérgicas y violentas contra aquella disposición, cali-

ficándola de tiránica é insoportable. Muchos órganos

políticos suspendieron su publicación y apénas « El Mo-
7iitor Republ¡cano,T> entre los oposicionistas tuvo la calma

necesaria para proseguir sus taréas, aunque no sin levan-

tar también muy alto la voz de la protesta.

Aquello sucedía en el pleno desbordamiento de pasio-

nes que precedió de cerca á la célebre noche del 20 de
Noviembre de 1876, fecha de la caida definitiva del Lic.

Lerdo de Tejada.

Muchos periodistas—no sabemos si con poca mo-
destia—atribuyeron la caida del Gobierno de 76 á ese

último golpe dado á la libertad de la manifestación del

BOTICA DE SOR. SN. JOSE.
Esquina de las calles de la Victoria y el Diezmo.

O E X_, J^ITJ^.
En este establecimiento se encontrara siempre un

abundante y buen surtido de medicinas simples, com-
puestas y de patente.

Es el mejor y mas acreditado en su clase, por su
eficaz despacho y por su constante renovación de surtido.

Fábrica de aguas gaseosas.
^^"^^ ROSALES HERMANOS.

LA CIUDAD DE MEXICO.
BSQUI^A 2>^ ZAS CAZZES J>^r, COLISEO y £X TnO^EZON.

ahanZ.
'"''''^7 " "'""^^

^ ^'^'^ afectos deaban otes nacionales y extrangeros

Todo renal ' ^'^^>^^ ^^f^^'^^^^ioao renovado constantemente.

[4-122]

JUAN R. LERMA.
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pensamiento, pero lo cierto es que aquella disposición

fué muy impopular y contribruyó verdaderamente al des-

prestigio del Señor Lerdo.

Después de aquello, las administraciones nacidas

de la revolución de Tuxtcpcc han asumido con frecuen-

cia cierta actitud de desconfianza respecto de la prensa

y cuando se han dado algunos casos de agresiones priva-

das á escritores de la oposición, ejecutadas de una mane-

ra misteriosa, ellas han dado margen á que los enemigos

irreconciliables del Gobierno le acusen de querer sofocar

la oposición por medio de la fuerza bruta. Entre los

sucesos históricos que se rozan con el periodismo y que

más escándalo han producido en la sociedad, nos vemos

en la necesidad de recordar el famoso asalto á la Imprenta

Políglota en la cual se publicaba un diario de furibunda

oposición, <i. EL Republicano.^ Ese hecho verificado en

medio de las sombras de la noche, ha quedado envuelto

en las del misterio, sin que haya podido jamás averiguarse

quienes fueron los autores principales de un golpe de

mano en que las prensas del establecimento fueron rotas,

volcadas las cajas de tipos y heridos algunos de los cajis-

tas que trabajaban en esos momentos en la composición

de a. El Republicano.^ Las conjeturas de las gentes sen-

satas absolvieron al Gobierno del cargo que formulaba la

oposición de ser él el autor de semejante hecho, y la ere

pnfia m^c írpnpral vinr» ^ cpv ln Hí* niip íilo'iiiin'í nnrtldariOS.

máspapistas que el Papa, hicieron, de su cuenta, una

truhanería en que jamás hubieran consentido las per-

sonas del poder. El hecho que recordamos sucedió, si

no nos es infiel nuestra memoria, el dia 14 de Febrero

de 1880.

Posteriormente á aquel suceso a La Liberíad,T> ór-

gano semi-oficial del Gobierno, ha venido publicando sis-

temadamente artículos en los cuales se ha sostenido que

el fuero del periodista es un fuero absurdo á la luz de

nuestros principios constitucionales, y que por tanto, de-

bería ser abolido, sujetando la sustanciacion délos juicios

referentes á delitos de imprenta, á la jurisdicion de los

tribunales comunes.

En este sentido presentó en el Congreso una inicia-

tiva el Señor Senador Don Ismael Salas, representante

de Coahuila, proponiendo la reforma del artículo 7" cons-

titucional. Muy pocos periódicos levantaron la voz

contra ese proyecto
; y al concluir el primer periodo de

sesiones del ii** Congreso, en Diciembre del año pasado,

la proyectada enmienda había sido ya admitida en ambas
Cámaras, y enviada á las Legislaturas de los Estados

para su sanción. Es probable que á la aparición de este

libro, la enmienda citada sea ya parte de la Constitución,

porque el Gobierno ha tenido en ello grande empeño.

El Señor General González se promete que la

amenaza de largos procesos y dilatadas prisiones, con-

tendrá el desbordamiento de ciertas hojas periódicas que

—anuque pocas—han descendido á terrenos que no es

lícito al escritor DÚblico tocar como son el de la vida

privada y el de la honra personal. El objeto que se ha

propuesto el Señor Presidente no puede ser más loable
;

I

pero, son de temerse, sobre todo, en momentos de agita-

Botica de la Puhísiha
Celaya y Salvatierra.

JUVENTINO GONZALEZ, Farmacéutico.

Especialidades y Medicinas de Patente Legitimas.

PRONTITUD, ESMERO, EXACTITUD, y LIMPIEZA EN EL DESPACHO.

Drog'as y Productos Químicos para las Artes.
•. —-

—

Unico depósito de medicinas antisífilíticas garantizando el éxito de la curación!

Jarabe depurativo de la sangre. Polvos y Pastillas para combatir las enferme-

dades venéreas. Especialidad para curar la Tos-Ferina, de venta en la Botica de

la Purísima, ^,CELAYA y SALVATIERRA. [4—121]

El Vapor Union,
Portal de S"^.^- Monica Esquina a Requena

CELAYA.
En este antiguo y acreditado establecimento se encuentra constantemente un

completo y vaiiado surtido de efectos de abarrotes de la mejor calidad.

Surtido general de vinos y licores, conservas alimenticias puros y cigarros de las

mejores y más acreditadas marcas del país.

Vmos generosos superiores de Jerez, Vinos tmtos de mesa, Burdeos y Españoles

Licores y dulces finos de todas clases

Los que se expenden en este establecimiento á precios simiamente cómodos.

Ventas por Mayor y Menor. [4—123]

B. ELORZA.

«La Ciudad de Londres »

PABLO JACQUES.

Esquina de San Francisco y Palafox.

CELATA,

Gran cajón de ropa extrangera y del país. Surtido

de las mejores fábricas de Europa. Precios muy equi-

tativos. [4-lH]

Cipriano Ojeda.
Esquina del Portal de Guadalupe y Galle de San Agustín.

Esta casa, que tiene ya i6 años de establecida, con objeto de atender mejor al

servicio del publico, ha quedado reducida á dos ramos: vinos, y tabacos, surtién-

dose, en cuanto al primero, de las acreditadas casas de México propias de los

Sres. Saulo Mufiúzuri y C'-. Uhink y C»- R Ortiz y . y Lavie y Cí. y por lo

que hace al segundo, de las principales fábricas de la República.

Contiguo á la negociación existe un Casino con dos mesas de billar, una de ellas

Americana, y un gabinete para juego de Cartas.

El dueño de estos establecimientos tiene en arrendamiento los baños termales

"Las Delicias " situados en la calle de La Cruz, y los de " Cortázar" que se hallan

en la Plazuela nueva de San Agustin. A demás posee en comisión la venta de

billetes de varias loterias y de las magníficas máquinas de Wheeler y Wilson,

[4-117]
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ciones políticas ó luchas electorales, las hojas clandestinas,

el anónimo y el pasquin, que suelen ir todavía mucho
más allá que los diarios regulares, cuyos excesos no llegan,

por grandes que se les suponga, á las diatribas escanda-

losas de los papeles furtivos. Ojalá que nos equivoque-

mos, y que, por el contrario, el desafuero de la prensa

venga á hacer de la de México una de las que más Jion-

ren al continente americano.

*

Las colonias extrangeras establecidas en el país

tienen en la capital de la República órganos que defien-

den sus intereses y mantienen vivo el amor por sus países

respectivos.

Esos periódicos son actualmente « The iwo Re-
pub¿zcs,f> <iThe Mexican Fina7icier,t iLe Traif d' U?non,i>

a. La Colonic fran^aise,y> i Lecho dti Mexique,i^ uLa Voz

de España f y ^El Centinela Español.^ La colonia

alemana carece de órgano en la actualidad, pero lo ha
tenido en épocas no remotas. Probable es que ántes

de mucho se establezca algún periódico germano, si se

atiende al gran impulso que está á punto de recibir la

colonización alemana en México.

En la segunda parte de esta revista hablarémos sin-

gularmente de cada uno de los periódicos que quedan
mencionados.

*
# #

Las condiciones de vida de los periódicos políticos

mexicanos son algo precarias. Pocos, muy pocos al-

canzan una larga vida, y menos son aún los que se sos-

tienen con los productos naturales de estas empresas.

Podíamos hacer algunas excepciones mencionando al-

guno que otro que viven solamente con su crédito entre

sus lectores
;
pero preferimos hacer sobre esto punto

omiso. La mayor parte de los periódicos actuales están

sostenidos por este ó aquel círculo político que no se

detienen en sacrificios, para crearse en el seno de ellos

amigos y partidarios con cuya lealtad puedan contar á

todo trance.

Intereses de momento suelen mantener por algún

tiempo publicaciones efímeras, y no es raro ver aparecer

periódicos que se anuncian pomposamente para vivir uno
ó dos meses á lo sumo. En México, periódico que

cuenta un año de vida, se tiene ya por periódico formal

y bien establecido, porque ese hecho indica que no servía

sólo á los intereses momentáneos á que nos referíamos.

En cuanto al fondo del diario mexicano, sentimos

decir que en nuestro país no hemos abarcado todavía

en toda su extensión, el espíritu del periódico. Basta
tomar un órgano político de cualquier color que séa para

que se véa cuan distantes estamos de compilar en nues-
tras publicaciones esa suma metódica, ordenada y sobre
todo opo7'hina, de noticias que interesen verdaderamente
á los lectores.

Cualquiera que séa el asunto míblíro mip nrwip. ^

discusión en la prensa, á los tres dias suele degenerar
en polémica personal. El escritor H. apostrofa á R. con
algún chiste y se burla de su defensa, pretendiendo poner

Mercería y Ferretería del ITorte
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CELAYA.

Efectos de lujo y corrientes. Surtido de efectos de
de Tlapalería. Id id de Zapatería. Varios efectos de
abarrotes á precios cómodos. Máquinas de Singer y
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A. NAVARRO.
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Librería, &a,, ¿&a.

[4—S. N.]

La Flor de México

Abarrotes por mayor y menor á precios
muy baratos. Calle ele la Merced y de
Abencerraje.

DOLORES GUERRA.
[4—125]

FOTOGRAFIA.
CKUCES Y CIA.

México.

- — — ^ J " V f j ^^^I^

fREMIADAEN LA ^XPOSICION JntERNACIONAL

t4-a K.j



REVISTA DE I.A PRENSA 201

en ridículo, nó ya ti la causa defendida, sino al escritor
que la sostiene. El aludido contesta en un tono un poco
más fuerte y á los ocho dias de polémica, el asunto pri-

mitivo filosófico, político, social ó religioso ha desapare-
cido por completo, viéndose sólo en lugar de él—si nó
insultos—pullas ó indirectas en las que casi siempre se
acaba por venir á averiguar detalles personalisimos.de la

vida privada de los contricantes y que para nada in-

teresan al público.

Pocas, muy pocas veces los pormenores minuciosos
de las grandes catástrofes, de los grandes sucesos políti-

cos, de las grandes fiestas.

Esto, sin embargo, tiene su explicación, que no deja

de entrañar un círculo vicioso : los periódicos de Méxi-
co—decimos algunos periodistas—son malos porque no
tienen lectores.

Los periódicos de México—contesta el público—no
tienen lectores porque son malos.

¿ Cuál es lo justo, qué es lo cierto ?

Lo cierto es que, por ambas partes hay algo de justi-

cia. El periódico no sólo es malo por falta de lectores, sino

también por las tradiciones del oficio, de que antes hemos
hablado, Hay, además, en el país, una gran masa de

población analfabética, ignorante de todo punto, que vive

en campos apartados de todo centro, y casi fuera de todo

contacto con la civilización ; masa que ni conoce ni ne-

cesita el periódico, porque lo único que le preocupa es si

su maíz crece ó nó, y eso lo vé diariamente con sus pro-

pios ojos. Puede aseguarse que, sobre diez millones de

habitantes que tiene México habrá un millón capaz de
interesarse por un periódico, y de entre ese millón habrá
cincuenta mil en posibilidad de pagarlo, y de entre esos

cincuenta, habrá veinticinco mil que se conformen y
acepten lo que produce nuestra prensa, y otros tantos

que la rechazan porque la encuentran mala. V no se

créa que parto de ligero. He formado estos apuntes en
vista de datos fehacientes de la Administración general

de Correos
: he sumado los lectores de todos los periódi-

cos de la Capital, y entre todos ellos no tienen veinti-

cinco mil suscritores al concluir el año de 82.

Hay, pues, escasez de lectores y plétora de periódi-

cos
; ambas cosas derivadas de causas naturales, inculpa-

bles ni á los unos ni á los otros y es, por lo mismo, im-
posible que nuestros diarios lleguen al esplendor de los

americanos.

El editor que saca escasamente los gastos de su pu-

blicación, paga sueldos raquíticos á sus escritores. El es-

critor, mal retribuido, no tiene ni voluntad ni aliento para
trabajar. El es, al mismo tiempo, gacetillero, repórter,

corrector de pruebas y áun en algún caso hasta cajista I

De esta manera la adquisición de noticias abundantes y
oportunas es imposible, de todo punto imposible. El
gacetillero toma diariamente los periódicos de provincia

que trajo el corréo ; recorta los párrafos que mejor cua-

dran á sus deséos, ataca á tal ó cual funcionario, elogia al

de más allá, pone algún párrafo contra el Ayuntamiento
que es el asunto más socorrido que poseemos en la Capi-

tal para llenar nuestros periódicos, y así concluye el tra-

FERROCARRIL^ CENTRAL^ MEXICANO
Presidente, - - - THOMAS KICKERSON,
G-erente General, - - RUDOLPH PUSTK, -

Su erintendente General. D. B. ROBINSOIST,

-

de Boston.
de México.

- de "El Paso.*

La gran LINEA

Que liga la Ciudad de México con las poblaciones importantes de Tula, San Juan del Rio, Querétaro,

Celaya, Salamanca, írapuato, Siláo, Guanajuato, León. Lagos, Aguascalientes, Zacatecas, Fresnillo,

Durango, Huajuquila, Chihuahua, El Paso, y todas las de los Estados Unidos del Norte; así como con las

de Guadalajara, Tepic y San Blas, y con las de San Luis Potosi y Tampico ; de ancho normal
;
con todos

ios rieles de acero; provista de todos los mejoramientos é invenciones más caracterizados, que garantizan la seguridad,

comodidad y celeridad de los viajes. í»—B.]
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bajo de su dia. Este es, en gi-an parte, nuestro periodis-

mo !

Hay, es cierto, honrosas excepciones de estas reglas

generales. El Mo7iito7\ La Patria, El Nacional y otros,

son periódicos que luchan por romper con la rutina y

emprender un camino nuevo, fructuoso, sensato y prác-

tico. Pero esos periódicos y cuantos quieran seguir la

senda honrosa trazada por ellos tendrán que luchar siempre

con el gran escollo que hemos señalado : sobra^i periódi-

cosy fallan lectores. Que el Gobierno logre ilustrar á

las masas á fuerza de empeño y de perseverancia: que

muchos de los que hoy son escritores por necesidad, en-

cuentren otro empléo á su actividad y mejores medios de

subsistencia : que la colonización se multiplique, que la

paz se consolide, y nuestro periodismo será grande.

El periódico es el latido, es la pulsación de un pueblo.

México es una nación convaleciente, es un enfermo que

renace á la vida después de larguísima dolencia, y no

sería justo exijirle los mismos ó parecidos síntomas de

vitalidad que presenta una nación en vigor pleno, como

los Estados Unidos, cuyo gigantesco periodismo es ya el

asombro del mundo entero.

He concluido el análisis lijero que me prometí hacer

sobre la prensa de México. Quizás se me encontrará

severo en mis apreciaciones, pero he preferido decir las

verdades que mi conciencia me dicta, á incensar torpe-

mente á los de mi oficio, sólo porque lo son. Conozco,

de años atrás, la prensa de provincia y la de la Capital,

y créo honradamente no haberla calumniado con lo es-

crito, sino recordádole aquellos de sus defectos que está

en su mano corregir
; y presentado al público aquellas

causas que la disculpan de ciertas faltas que no podrá,

por ahora, remediar.

Dicho esto, paso ya, en la segunda parte de esta re-

vista, á hacer mención especial de cada uno de los perió-

dicos mexicanos.

SEGUNDy

«EL SIGLO XIX.»

Es este periódico el decano de la prensa mexicana.

Fundado hace más de cuarenta años por un jalisciense

laborioso, Don Ignacio Cumplido, cuyo retrato damos

sobre el facsímile respectivo, tiene una historia gloriosa,

pues ha sido campeón infatigable dtl liberalismo en la

PARTE.

larga cruzada que la idéa moderna ha sostenido en Méxi-

co contra el retroceso. El Siglo ha tenido épocas bri-

llantes y por sus columnas han pasado los escritos de los

hombres más notables que en cerca de diez lustros ha

tenido el país, así en las ciencias, como en la política y la

tribuna. La última época de esplendor que ha tenido

Al comprar boletos de viaje pídanse siempre por la VIA DEL Ferrocarril de

ATCHISON.
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QUEMADORES PARA

PETRÓLEO,

LINTERNAS,
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EL CELEBRE QUEMADOR 'LEADER. ))
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THE PRATT & WHITNEY GO.
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Y MAQUINAS DE COSER,
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SONDAS, ESPITAS. CUÑOS Y BARRENOS.
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esta arma y tendremos el mayor gusto en daries todos los informes

que tengan á bien pedimos. Su grande sencillez, duración y
fuerza la recomiendan por sobre todos los demás. Se envían cir-

culares, catálogos descriptivos y listas de precios á quienes los

pidan. Dirigirse á
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este periódico fué al estar vacilando el Gobie no del Señor

Lerdo, de quien El Siglo XIX fué un enemigo formi-

dable. Escribían en él entonces Emilio Velasco, actual

Ministro de México en París, Gómez del Palacio, actual

Gobernador de Durango, Manuel Sánchez Mármol, Isidro

Montiel y Duarte, y Don L. Lameda Diaz. Su pro-

grama oposicionista de aquellos diasy su defensa de la

revolución de Tuxtepec se efectuaron con un ardor, con

una energía y con una inteligencia tales que parecieron

agotar las fuerzas del viejo campeón de la libertad.

En la actualidad es una publicación decadente y
débil por más de un concepto. El anciano fundador de

ella se encuentra en París, casi imposibilitado por los

años para hacer algo en favor de su periódico, y éste se

halla bajo la dirección de un Señor Don Francisco Bermú-

dez, hombre muy recomendable en lo privado, pero de

carácter condescendiente, incapaz de disgustar á nadie,

contemporizador por naturaleza y, por lo mismo, poco á

propósito para el periodismo.

El Siglo XIX es actualmente uno de los periódicos

identificados con el Gobierno, y su política consiste en

alabar y sostener, aunque débilmente, á la presente ad-

ministración del país. Se publica diariamente á eso de

lastres de la tarde, ménos los domingos. La sección de

miscelánea en que dá á luz sueltos y artículos de periódi-

cos extranjeros, oportuamente elegidos, es lo mejor que

tiene en la actualidad. Su circulación se resiente de la

flojedad con que está escrito. Tiene sus oficinas en la

Calle del Hospital Real, edificio del mismo nombre.

LA PRENSA

4 EL MONITOR REPUBLICANO.»

Es este el periódico más popular y más importante

de toda la República, sin duda alguna. Cuenta treinta

y cuatro años de vida, y fué fundado por el Señor Don
Vicente García Torres (cuyo retrato damos también á

luz) el cual se encuentra aún al frente de la publicación.

El anciano García Torres, lleno aún de vigor, de energía

y de constancia en el trabajo es un patrioata á quien t-l

país debe muy buenos servicios, no yá solamente en el

campo del periodismo sino en combates más activos y
arriesgados. Sentimos que la estrechez de esta revista

no nos permita trazar la biografía de este hombre, notable

por más de un título.

X El Monitor, y> lo mismo que i El Siglos ha luchado

siempre por la idéa liberal, y séan cuales fueren los go-

biernos que haya tenido el país, jamás se le ha visto de-

fender á un tirano ni patrocinar una injusticia. Muv al

contrario, y con un valor que nadie le niega, ha con-

denado siempre toda opresión y ha protestado contra

cualquiera violación de ley, venga de donde viniere.

A esto se debe, sin duda, su gran crédito y popula-

ridad, pero ha llegado, en fuerza de la costumbre,

á exagerarse á sí mismo su papel de independiente,

imponiéndose como política única la de encontrar

siempre un pero á cualquier asunto, por bueno que

séa, que cáe bajo su exámen. Esto, quizás, llegará á

dañarle á la larga, pues la independencia y la imparcia-

lidad no consisten en imponerse el deber de buscar á

todas las cosas un lado negro.

riBEICA DE YIDEIOS PLAIOS.

ALEJO QUINTANA.

PUEBLA.

Las personas que se sirvan honrarme con sus órdenes en el ramo de fábrica de

vidrios planos y objetos de vidrio, encontrarán siempre condiciones muy equitativas,

rapidez en la expedición de pedidos y trabajo esmerado en la fabricación. Dirigirse á

ALEJO QUINTANA,-PUEBLA.
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Los redactores actuales de a El Monitor Rcpubli-

canoy> son, su fundador, el Señor Don Vicente García

Torres ; su hijo, que lleva el mismo nombre ; el Señor

Don Enrique Chávarri, conocido Juvenal y un gace-

tillero que casi siempre está cambiándose.

£1 Señor García Torres (padre) escribe bajo el

pseudónimo de Tancrcdo, artículos poco correctos en la

forma, pero siempre llenos de un gran fondo de buena

fé y de patriotismo.

El Señor García Torres (hijo) escribe bajo el pseu-

dónimo de Akcstcs y en todas sus producciones, á vueltas

de una gran severidad, y quizás acrimonia, que son en él

características, se descubre al hombre que ha viajado

mucho, que ha estudiado mucho y que ha aprovechado
más todavía. Sus artículos, pues, son buenos, aunque
suelen pecar de difusos.

El Señor Chávarri {Jiivenal^ es, quizás, uno de los

escritores más populares del país. Jjwenal no es un
hombre profundo ni erudito; pero dotado de una cons-

tancia sin ejemplo para las taréas periodísticas á las cuales

ha consagrado la mayor parte de su vida, ha llegado á

comprender, como ninguno, la clase de artículos que se

necesitan en México. El conoce, como nadie, lo que es

la prensa mexicana ; él sabe los gustos de sus abonados,

y sus producciones—sobre todo, las Charlas de los do77iin-

gos~^ox\ devoradas por millares de lectores. Juveíial
ha tenido siempre enemigos y envidiosos que le han
atacado duramente; pero toda la inquina de que ha sido

objeto no ha bastado para disminuir en un ápice su

GRAN BAZAR PARISIENSE.
Calle de Guevara Numero 6.

IP TJ E B L

Tengo el gusto de ofrecer á mi distinguida y elegante

clientela de esta Capital la más agradable y variada

existencia de artículos de lujo y del más exquisito

gusto, así en los ramos de JOYERIA FINA y
CORRIENTE como en

Artfeiilos de fantasia. Efectos de bonetería.
Leontinas yHelojes, Muebles franceses 1« clase,

Vidrios franceses todos tamaños

Hules para pisos-Papel tapiz—Lámparas y Jarrones—Efectos de
escritorio, ó^a., &'a.

TODO A PRECIOS EÍTRAORDINARIAMENTE COMODOS.

LUIS SAVIÑON. i^m

popularidad. En la actualidad es diputado al Congreso

de la Union, pero no por eso abandona sus taréas en

< El Monitor. y>

Este periódico es, entre los diarios, el más abundante

y oportuno en sus noticias ; publica todos los dias cable-

gramas de Europa y Estados Unidos. Su edición domi-

nical es amena y bien arreglada, pero los lúnes no aparece,

lo mismo que todos los otros diarios de la Capital. Su

circulación excede á la de todo otro periódico en el país.

Es el Herald de la República mexicana.

Sus oficinas se encuentran en la Calle de San Juan

de Letran, cerca del templo de Santa Brígida, en un ex-

tenso local, de la propiedad del Señor García Torres.

La suscricion á este periódico vale un peso al mes en la

ciudad de México, y un peso y medio, fuera de ella. Sale

á luz á las cinco de la mañana con toda regularidad.

Se calcula el producto ó utilidad líquida del perió-

dico en unos treinta y seis mil pesos anuales, más que

menos.

« DIARIO OFICIAL.»

El órgano del Supremo Gobierno está dirijido por

Don Darío Balandrano, escritor que ha desempeñado el

mismo encargo durante las administraciones de Juárez y
Lerdo, así como en los Gobiernos de los Generales Diaz

y González, que derribaron aj Señor Lerdo. Balandrano

es un hábil defensor de los actos de un gobierno y lo

mismo maneja la paradoja que los razonamientos sólidos;

lo mismo la sátira fina que la increpación dura. Adqui-

FERRETERIA y MERCERIA
OB

ANTONIO LOPEZ.

PUEBLA-Puente de Toro F- 1-PUEBLA.

Importación directa de las principales Fábricas de
Europa y Estados Unidos ¡—Fierro en barras, de todas
dimensiones-Acero milan, avegigado, y fundidor-
Láminas de fierro, latón, cobre y zinc—Muebles
americanos y alemanes-Pinturas preparadas para uso
inmediato-Tela legítima suiza y artículos para molinos
-Instrumentos de Agricultura-Tubos y accesorios
para vapor-Batería de cocina-Camas de laton-Bar-
nices de todas clases- Herramientas para artesanos

En general, infinidad de artículos de cada uno de
estos ramos, enteramente nuevos y á precios muy
cómodos.

[»—133]
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rió fama en cierta polémica con ^La Colonia Española^

que sostuvo el « Diario Oficial » en la época del Señor

Lerdo y en la cual ayudó en gran manera al Señor Ba-

landrano, un ilustrado jóven hijo de Cuba, Andrés Cle-

mente Vázquez, actual secretario de la Legación mexi-

cana en Centro-América.

Me parece inútil entrar en grandes detalles acerca del

« Diario Oficial » cuyo carácter es fácil de comprenderse

y cuya importancia en la actualidad, no es otra que la de

ser una publicación oficial.

El Diario se publica todos los dias, excepto los do-

mingos y sus oficinas están en el Palacio Nacional.

« LA PATRIA, DIARIO DE MEXICO, d

Este es el nombre que lleva actualmente el órgano

del festivo y espiritual escritor jalisciense Irenéo Paz.

Escritor de fibra, chispeante y oportuno, emprendedor y

audaz en materias periodísticas, de valor personal probado

en trances en que ha estado próximo á perder la vida,

siempre por la defensa de la patria y de las instituciones

liberales, Irenéo Paz es uno de los periodistasmás sim-

páticos al pueblo mexicano.

a La Patria, Diario de México » es hoy el mayor pe-

riódico por sus dimensiones en el país, pues se publica

en ocho grandes páginas diarias, de tipo muy pequeño, y

quizás es el único que tiene realmente reportcrs y que

recibe telegramas diarios del país y del extranjero.

Su redacción está compuesta de escritores tan no-

tables como los Señores Vigil, Zárate Julio, Agustín R.

González y otros no ménos conocidos en la república de

las letras, y á su frente se halla el mismo Paz, dirijiéndola

con notable empeño y actividad.

1 La Patria contiene, una gran cantidad de anun-

cios del país y del extranjero que la producen por cua-

renta mil pesos al afio, con lo cual está en camino de

progresar extraordinariamente, sobrepasando, quizás, al

Monitor, cuyos propietarios no quieren entrar en la vía

de grandes innovaciones en su publicación.

Desde el mes de Enero en que Paz inauguró las me-

joras de su periódico hasta la fecha en que esto escribimos,

la circulación de a La Patria » ha crecido enormemente,

y es hoy un diario de verdadera y legítima importancia.

Su crédito en el público sería, quizás, mayor si no se

advirtiesen en el fondo de él ciertos compromisos polí-

ticos que le quitan el carácter de independencia absoluta

que en otro tiempo tuvo.

Los lúnes publica una preciosa ediccion ilustrada al

lápiz por el conocido artista Villasana. Después de

escrita la primera parte de esta revista, el papel que se ha

comenzado á poner en la Patria de los lúnes, es ya ex-

tranjero y de muy buena calidad, lo que le dá un aspecto

muy hermoso y atractivo.

Sus oficinas están en la 2^ Calle de la Independencia,

Níim 2 y la suscricion vale $1.25 centavos, al mes en

México y $1.75 centavos en los Estados.

«LA LIBERTAD.»

Es este un órgano de gran importancia por ser, casi

DROGUERIA de LUIS H. Y. HOYOS
YEBA CRUZ.-2^- CALLE DE ZdKíGOZA MUM, 10.

EL MERMOSEAOOR DEL CABELLO, sin lival para el tocador

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO ESCOCES el más puro. Se garantiza.

PILDORAS SALINAS VEO-ETALES.
purgante refrescante para las enfermedades del hígado, indisposiciones, y en general pani todas las enfermedades del estómago.

ELIXIR DIVINO, sin rival para el dolor de muelas. ANTIREUMATICO VEGETAL, paralas reumas, gota, terceduras, etc.

POLVOS VEGETALES ANTIPERIODICOS del Dr. Duequet, para toda clase de fiebres y calenturas.

ANTITENICO INDIO Cápsula de helécho macho para la Solitaria. Se garantiza el éxito.

LOS PRECIOS MAS REDUCIDOS, EL MEJOR SURTIDO.

IIVIFORTACIOIV DIRECTA..
Se garantiza la legitimidad de todo lo que se expende.

Unico Deposito de las Preparaciones de BARCLAY ^ CO., Mieva Yorh.

Dr. J. JAYNE, Filadelfia.

JOHN H. ALLEN, NUEVA YORK,
Medicinas de oro Dr. RICHAU. Pildoras del Dr. HAYDOCTS, para el hígado.

t»- EXIJASE EL SELLO DE GARANTIA. ..« t3-«MJ
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siempre, la expresión de las opiniones del Gobierno en

todos los asuntos que se rozan con la administración.

Su cuadro de redacción, en el que pueden verse nombres

esclarecidos en ei mundo literario, se compone de las

personas siguientes : Ignacio M. Altamirano, Francisco

Búlnes, J. Manuel Betancourt, F. G. Cosmes, José T.

Cuéllar, Manuel Gutiérrez Nájera, Jorge Hammecken

y Mexía, Aurelio Horta, F. J. Osorno, Porfirio Parra

y Justo Sierra.

Con tan brillante pléyade de redactores es, sin em-

bargo, ^La Libertad f periódico que tiene pocas sim-

patías en el público, no por su carácter semi-oficial sino

por ser ella una de los órganos que más se han distinguido

siempre en zaherir personalmente á los enemigos del

Gobierno, usando del escarnio y de la burla más impla-

cables contra casi todos cuantos han estado en desacuerdo

con los actos de la administración. ^ La Liberfady» es,

en filosofía, partidaria acérrima del positivismo, pudién-

dosela considerar como el órgano más autorizado en la

República para la propagación de la idéa positivista.

Con excepción del joven Gutiérrez Nájera que es cató-

lico neto, entendemos que todos los otros redactores

pertenecen á la escuela filosófica indicada.

Dirije este periódico un español de muy buena ca-

pacidad, Don Telesforo García, hombre que se ha for-

mado á sí mismo con un estudio asiduo, metódico y bien

aprovechado, y que ha tenido el talento de hacerse ne-

cesario á los Gobiernos del país. García es sagaz, activo,

de penetrante mirada política, insinuante en sus modales

aunque sin la menor afectación, de palabra fácil y elo-

cuente, si bien algunas veces gongórico y difuso, perse-

verante, y dotado de una gran energía de carácter. Es

bastante jóven aún y en las condiciones en que se halla

colocado, puede prestar á México grandes servicios, con

su reconocida inteligencia. Veáse su retrato en el

fac-simile respectivo.

u La Libertad z.'^z.x^cQ. todos los dias, ménos los

lúnes, en un pliego mayor que el de los otros diarios.

Sus oficinas se hallan situadas en el edificio del ex Semi-

nario.

fl EL NACIONAL.l'

Constituye este periódico la aristocracia de la prensa

y es, al mismo tiempo, la prefisa de la aristocracia mexi-

cana. Su fundador y director el Señor Gonzalo Esteva es,

al par que un hombre activo é inteligente, un cumplido y
perfecto caballero. Amigo leal de varias administracio-

nes de las que ha tenido el país, ha permanecido fiel á

sus compromisos y ha servido con honradez y consagra-

ción á los Gobiernos que han solicitado su concurso.

Ha merecido algún empléo diplomático en Europa, en
el cual aprendió y estudió mucho

; y últimamente, des-

pués de trabajar con asiduidad, fundó i E¿ Nacional i> en
1880.

Este periódico es amigo de la administración, pero
sensato, moderado y decente en todo lo que produce,
trata á sus mismos adversarios políticos, no con el puño
del luchador, sino con el guante blanco del caballero.

M. GUILLARON y C-lA

Comisiones

ALMACENISTAS DE VIVERES

ES EN General

Garantizamos la legitimidad de los efectos.
Unicos importadores del tan acreditado Vino tinto «Dos Leones- de Clermont en barrir;,^ h.r 1

barriles y cajas de 12 botellas.
"^lermont, en barricas, barriles, medios

También del Cognac «Dos Leones» de Monclert y Cia. en cajas de 12 botellas.

Nunca decimos á nuestros marchantes que nos falta ningún efecto que soliciten
Nuestros favorecedores encontrarán siempre un surtido completo de lo concerniente á nuestro ^iro tanto detoda clase de Efectos del País, como Extranjeros.

^

El almacén al por mayor esta en el Ex-Convento de San Agustín, Calle de Zara^oz;, - v .1
«Los Tres Puertos Unidos» números 14. 15 y 16. d; la pLa del MeTcad^.

^ ^

VERACRUZ.
M. GUILLARON y C^^

República Mexicana. [2-576]
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Miembro el Señor Esteva de una familia distingui-

dísima, y enlazado á otra de la más alta alcurnia en la

ciudad de México, su periódico posée ántes que ninguno

otro todas los noticias referentes á la alta sociedad mexi-

cana. 9. El Nacional^ es un periódico indispensable para

todo aquel que quiera seguir las diversas faces de nuestro

mundo elegante ; sus soirées, sus excursiones campestres,

sus enlaces, y sus diversiones todas.

Escribe en este periódico el conocido y erudito lite-

rato Don Francisco Sosa.

Sale á luz a El Naciojiah todos los dias, excepto los

lünes, y sus oficinas se hallan en la Calle de San Juan de

Letran Núm. 6.

ff LA VOZ DE MÉXICO.»

Organo del partido conservador mexicano. Su pro-

grama es hoy, más religioso quje político y se limita á de-

fender, moderada y decentemente, los intereses del cato-

licismo en México. Fundóse poco después de la caida

de Maximiliano y ha tenido épocas de hacer una oposi-

ción violenta á varios Gobiernos, cuando alguna dispo-

sición legislativa ó administrativa ha venido á herir los

intereses que él sostiene.

í La Voz de México » circula entre todos los señores

eclesiásticos del país y entre muchos de sus correligio-

narios seglares, produciendo á su Editor, el Señor Bar-

bedillo, muy buenas utilidades.

Redactan este periódico—quizás el más bien escrito

de todo el país—personas de gran talento y abundante

saber, si bien extrictamente apegadas á la escuela históri-

ca. Recordamos entre esas personas, los nombres délos

Señores Aguilar y Marocho, Gutiérrez Otero, Miguel

Martínez y José Luis Tercero.

Este periódico tiene su despacho en la calle de

Montealegre Núm. i6,

a EL IMPARCIAL.»

Organo igualmente conservador, fundado hace un

año por el jóven é ilustradísimo escritor Señor Victo-

riano Agüeros. Su cuerpo de redacción se forma de los

Señores, Pbro. y Lic. Tirso R. de Córdoba, José María

Róa Bárcena, Lic. Agustín Rodríguez, José Sebastian

Segura, y Dr. Manuel Peredo. Es este un verdadero

cuadro de notabilidades mexicanas en literatura.

Oficinas : i' de la Merced Num. 29.

Es de desearse que periódicos como este alcancen

larga y próspera existencia.

«LA OPOSICION RADICAL.»

Su nombre es su programa. La taréa de este perió-

dico es la de encontrar malo cuanto procede de las auto-

ridades. Diríjele el Señor Lic. Don Gregorio Pérez

Jardon, persona entendida y que figuró en la política

durante el Gobierno del Señor Lerdo de quien fué leal y

desinteresado amigo.

« La Oposición Radical » es violenta en su lenguaje,

y más que á evitar los males procomunales, tiende á exas-

perar á los que gobiernan

GRAN FABRICA DE PUROS y CIGARROS
DE

ANASTASIO ORTIZ.

((LA UNION DE LAS BANDERAS»
((MI NOVIA» ((LA ACTUALIDAD))

Manufactura de todas clases de labrados finos y corrientes con tabacos de las vegas

de San Andrés Tuxtla, Acayucan, y Huimanguillo.

Unica fábrica premiada en la Exposición Universal de París con Medalla de

Bronce, en la Internacional de Filadelfia, y en las Nacionales de México con

nueve Medallas de Oro y Plata.

Dirigid los pedidos á Anastasio Ortiz—Esquina de las Verdes y 3^ Revillagiged.

MEXICO.
a
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Ignoramos quienes forman la redacción de este

periódico, pues generalmente los artículos aparecen cal-

zados por pseudónimos.

Oficinas : Callejón de Béas.

Sale á luz diariamente, ménos los lunes.

< EL FORO.>

Diario especial de la jurisprudencia mexicana. For-

man su redacción abogados tan notables como ios Se-

ñores Emilio Pardo y Francisco Alfaro.

< El Foro » es uno de los periódicos más sensatos é

independientes que hay en el país
;
aunque como órga-

no noticiero séa de ninguna importancia.

Actualmente lo edita el Señor Filomeno Mata.

Su circulación puede llegar á ser muy extensa, pues

los abogados son de todas las clases sociales en México,

la más extendida y numerosa.

< EL CORRÉO DE LAS DOCE.»

c The Noo7iday Courrier.^

Unico diario en inglés y español que se publica en

México.

Es amigo del Gobierno, y más que del Gobierno,

del Señor Presidente de la República, á quien el Direc-

tor de este periódico profesa sincero y grande afecto.

Su editor es el General Pedro J. García, general y
periodista, que maneja con destreza igual las armas de

la guerra que las de la inteligencia.

La parte inglesa del Corréo la escribe el Lic. Satur-

niño Ayon abogado ilustrado intrépido y activo si bien

un tanto escaso de reposo.

Han colaborado y colaboran aún en Corrdo de

las doce^ hombres de Estado y publicistas muy entendi-

dos. Su circulación crece diariamente.

Oficinas: Escalerillas Num. 7. Espalda de la Ca-

tedral.

Se publica, como lo indica su nombre, á las doce de

cada dia, pero los domingos no aparece.

«EL DIARIO DEL HOGAR.»

Periódico de grande aceptación en el público. Opo-

sicionista, pero moderado y caballeroso. Muy bien re-

dactado, muy bien impreso, muy variado en su material

é ilustrado semanariamente con figurines de modas.

Es su editor el Señor Filomeno Mata, cuyo retrato

damos á luz, y lo escriben Hilarión Frias y Soto, Joa-

quín Trejo, y la Señora Fanny Nataly de Testa, bajo el

pseudónimo de Titania.

Es verdaderamente un periódico para el Jiogar.

Oficinas : Bctlemitas 8 y 9.

Sale á luz diariamente, ménos los liínes.

« LA REPÚBLICA.»

Periódico amigo del Gobierno. Director, José Pa-

tricio Nicoli. Oficinas, Maríscala 4. Sale á luz diaria-

mente, e.xepto los lunes.

Fundado en 1879 P^i" el Señor Ignacio M. Alta-

mirano, el pual le dejó hace ya más de un año.

LA FAVORITA.
Fábrica de Tabacos de Rodríguez y Miravete.

SAN ANDRES, TUXTLA.

Esta acreditada fábrica establecida en 1852, con buen éxito
acaba de introducir mejoras de consideración en el cultivo de la
rama que emplea por ser cosechada por sus dueños en terrenos de
Isviapam, los que dan excelente rama de tabaco.

Además cuenta con buenos é inteligentes operarios para satis-
facer los pedidos que se nos ha can T.as nprcnnat; mip on«fpn
favorecernos con sus pedidos pueden dirijirse á nuestros únicos
agentes los

[4-s.N.] S"^^ COS. GATILLO y ,
Veracruz.

fUILLERMO DEL ÍaLLE.

ZACATECAS. (México.) ZACATECAS.

Completo y abundante surtido se medicinas de todas clases,

inclusas las de patente más en boga. Esta casa expende todas

los acreditadas drogas y especialidades de la conocida Droguería
«EL ELEFANTE,)) de la ciudad de México.

Precios razonables y sostenidos. [4-io]

MERCERIA DEL NORTE.

En este acreditado establecimiento, se encontrará siempre un
abundante y bonito surtido de efectos por mayor y menor para
barilleros, así como un exquisito y variado surtido de adornos,
encajes, cintas, listones y un extenso surtido de sedería y perfumería,
A precios sumamente cómodos. Para los pedidos de fuera dirigirse
i su dueño:

GREGORIO VARGAS. [4-4io]

LORENZO REGO.

CUERNAVACA.

lúú^ k Moreloa-República Mexicana.
[4-698]
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C EL NOTIFICADOR.»

Periódico en que se publican, para que surtan efec-

tos legales, las notificaciones á los que siguen juicios es-

critos.

Oficinas : Palacio de Justicia. Sale á luz todos los

días, ménos los de fiesta nacional y los domingos.

«LE TRAIT d' UNION.»

Viejo y simpático periódico francés, que cuenta ya

más de 15 años de vida.

Buen amigo de México
;

partidario franco de la

inmigración européa y de la inversión de capitales del

viejo continente en la República, para contrabalancear

la influencia del capital y la raza americanos.

Diríjelo el Señor Isidoro Berthier, anciano respe-

table cuyos sufrimentos físicos no le permiten impulsar

su periódico como quisiera.

Oficinas : esquina de la Independencia y San Juan

de Letran.

a Le Trait d' C/m'on j> Siparece todos los dias, exepto

los siguientes á los festivos, políticos ó religiosos.

4 LA COLONIE FRANgAISE.»

Publicación diaria fundada recientemente por el in-

teligente y laborioso escritor francés Mr. J. L. Régagnon.

Es este el único periódico del país que, como empresa,

séa producto de una sociedad mercantil. Los accionis-

tas de i La Colóme Frangaisey> son los capitalistas más

FMICISCO EIOS.

CUERNAYACA.

Estado de Morelos.

REPUBLICA MEXICANA, C^598]

ricos que la colonia francesa tiene en la República, y har

logrado imprimirle, gracias también al Señor Régagnon,

una marcha rápida de desarrollo y ensanche que promete

hacer de ese periódico, ántes de mucho tiempo, uno de

los primeros del país.

Oficinas : San Juan de Letran Núm. 12.

< BOLETIN DE LA BOLSA MEXICANA.»

Diario importantísimo de gran circulación en todo

el comercio. Publica rápida y oportunamente las coti-

zaciones diarias de la Bolsa, cambios, &a, &a, así como

cablegramas especiales, también diarios, de Europa y
Estados Unidos. Este periódico es indispensable para

todo hombre de negocios en la Capital.

Oficinas : Local de la Bolsa (bajos del antiguo Ca-

sino Español.)

Hasta aquí los periódicos que se publican diaria-

mente : vamos á seguir con los trisemanales, bisemana-

les, hebdomadarios, quincenales, mensuales, trimensuales

y anuales, si bien limitándonos casi á mencionaries, pues

desgfraciadamente las dimensiones de esta revista no nos

alcanzan para otra cosa,

< EL CENTINELA ESPAÑOL.»

Siendo rica y numerosa la colonia española en Mé-

xico, sostiene con facilidad publicaciones que le estén ex-

clusivamente consagradas. ^EL Centinela Español^ fué

fundado por Don Telesforo García; pero desde hace

Jesús M. Arellano,

PACHUCA.

El crédito adquirido por esta casa de

comercio hace inútil cualquiera recomen-

dación. Su clientela puede estar segura

de que, como de costtimbre, ella se esfor-

zara siempre por mantenerse digna de la

reptitacion de que goza,

JESUS M, ARELLANO.
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más de un año ha pasado á poder de Don Ramón Elices

Montes, escritor correcto y ententido.

Oficinas : Callejón del Espíritu Santo 4.

Se publica tres veces por semana.

4 LA voz DE ESPAÑA.»

Es dueño de este periódico un hombre de edad

avanzada pero de corazón siempre jóven, entusiasta y
generoso. Llámase Don José Barbier, y es un campeón

infatigable de la idéa democrática, lo mismo para su pa-

tria, España, que para todos los pueblos oprimidos. Es

un hombre emprendedor como no hay muchos, y hon-

rado y caballero como hay muy pocos.

Su periódico está hecho con mucha dedicación y en

él puede seguirse siempre detalladamente, al par que la

marcha de los sucesos de España, la de todos los del

país, á los cuales consagra especial atención.

iLa Voz de España i> que hoy aparece solamente tres

veces por semana, saldrá muy pronto diariamente, tal

vez ántes de la aparición de este libro.

Oficinas : Escalerillas 1 1—Piso principal, derecha.

í THE TWO REPUBLICS.»

Organo de la colonia norteamericana en México.

Este periódico es siempre justo con nuestro pueblo y con

nuestro gobierno. Sirve bien los intereses á que está

consagrado y está escrito con inteligencia. Redáctanlo

FELICIANO VIDALES,
Proprietario.

T^ IF^ E T^ IÑT

.

ESTADO de MICHOACAN.

Hacienda de San M áreos : Azúcar de 2' y 3
Aguardiente de 90 centígrados, Gay Lussac. Holanda de

55 centígrados, Gay Lussac.

Hacienda de El Sabino: Azúcar de i"- 2^ y 3"-

Arroz blanco.

DISTRITO DE URUAPAN.
Hacienda de Patuan: Piloncillo blanco superior.

Holanda de 55 centígrados. Gay Lussac.

Hacienda de La Parota: Arroz blanco. Ganado
vacuno de engorda, en los meses de Junio á Agosto.

ilrita (le

y
Tejidos ((La Proyiáeocia^) En

MANTAS E HII^ZAS VARIAS CLASES.

TODO, A PRECIOS COMODOS. [3-234]

su jóven Director el caballeroso é ilustrado Mr. Mastella

J. Clark, y su sócio el Señor O'Dwyer, periodista jui-

cioso y experimentado.

Oficinas : Tiburcio 2—Entresuelo. Sale á luz los

juéves y los domingos.

«EL NOTICIOSO.»

Periódico fundado en 1879 por el editor de este

libro. ^El Noticioso'^ fué en un principio, semanario;

pero desde hace dos años es bisemanal. Se publica los

juéves y los domingos. ^El Noticioso^ procura siempre

cumplir con su programa que está en su nombre mismo.

No tiene ningún color político. El que esto escribe tra-

baja con todo empeño por aprovechar su estancia en los

Estados Unidos dando ensanche é importancia á su perió-

dico. Tal vez entre los avisos de esta obra se inserte á

ültima hora alguno que anuncie ya la nueva organiza-

ción de « El Noticioso » para el porvenir.

Este periódico sale por hoy á luz, los juéves y los

domingos y lo escriben el jóven y juicioso periodista

Anacleto Castillon, y un distinguidísimo literato que

oculta su nombre bajo el pseudónimo de Almanzor.

Oficinas actuales : Estampa de San Andrés 14.

4 ALBUM FOTOGRÁFICO.»

Publicación puramente artística. Directora: María

de Guadalupe Suarez. Dá á luz hermosas vistas del país.

Oficinas : Puente del Corréo Mayor Núm. 7-^.

LA GARDENIA
Esquina Sur del Portal de Hidalgo.

XARETAIV. S^stado de l>Xi e li o a c a n.

Gran fábrica de puros y cigarros elaborados con tabaco supremo
de las Villas

; garantizados por Serapio Patiño. En esta casa se
encuentra siempre numeroso y variado surtido de ropa y abarrotes,
de lujo y comentes, y, por su bajo precio, al alcance de todas las
fortunas. Ven.d. Esquina sur del Portal de Hidalgo, Tarétan.
Mis numerosos favorecedores saben ya, que en esta casa encuentran
siempre, buena calidad en los efectos y á más, buena fé para venderlos.
Venid

! Ventas por mayor y menor. [4-233]

EL BUEN GUSTO.
GRAN FABRICA 1)E PüROS Y CIGARROS PREMIABA EN LA

lí EXPOSICION DE MICHOACAN EN 1877.

La magnífica calidad de tabacos que empleo en la elaboración de puros y cipanos
y la larga experiencia adquirida en los muchos años que lleva de establecida esta
fabnca. me autoriza para asegurar á mis consumidores que es de las primeras en su
genero. 1 ara los pedidos por mayor dirigirse á

VIUDA DE MUCICA.
Calle de Ildefonso, letra B. en la esquina

TARETAN, Estado de Michoucan, [4^236;
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€EL CRONISTA DE MÉXICO.»

Periódico ilustrado litográficamente. i6 páginas en

folio. Colabora en él nuestro fecundo poeta, Gutiérrez

Nájera bajo el pseudónimo de Mr. Can-can. Se pu-

blica todos los sábados. Lo dirije el Señor Eduardo Du-

blan, que es al mismo tiempo su propietario. Oficinas :

Librería Central. 2*' de Plateros 4.

<EL CORRÉO DEL LÚNES.»

Organo de ciego ataque á los hombres de política,

de Iglesia y de capital. Este periódico y el que mencio-

narémos después han sido los que más han determinado al

Gobierno á considerar como indispensable el desafuero

de la prensa.

Diríjelo Don Adolfo Carrillo, joven de buena inteli-

gencia y espiritual en sus escritos, pero desgraciadamente

consagrado á publicaciones como <i El Corréo del lunes.

^

Carrillo podrá hacerse cuando quiera un buen lugar en la

sociedad y en la literatura si adopta un camino diverso

del actual, pues repetimos que le sobra talento.

Es editor de este periódico Don Trinidad Martinez,

y sus oficinas están en el Hotel Vergara. El Corréo

del hiñes sale de las prensas los domingos á prima-noche.

CEL LÚNES.»

Periódico de idéntico programa al anterior. Diríjelo

el Coronel Don Pedro Zubieta. Oficinas: Moneda 4.

Se publica á la misma hora que el precedente.

Botica y Droguería
DR. IGNACIO BUIZA

EN

CUAUTLA MORELOS.

C- AT T DE LOS BK^"^OS.

Específicos Européos y Americanos. Exactitud y

Limpieza en el despacho de recetas.

CONSULTORIO MEDICO. [4-258]

DR. MANUEL RAMIREZ.

IS-o 5 CALLE I>E LOS BRAVOS Ni? 5.

m CUAUTLA I>E MORELOS.

cLA GACETA,»

Semanario dominical. Director : Capitán Leonardo

Barba. Escribe en esta hoja la conocida literata Lau-

reanaWritede Kleinghans. Oficinas : Cerrada de Santa

Teresa Núm. 3.

«EL HIJO DEL TRABAJO.»

Semanario dominical. Organo oposicionista. Con-

sagrado á la defensa de las clases obreras y de los inte-

reses del trabajo en México. Director : Francisco de P.

González. Oficinas: Escalerillas 11— Interior; bajos.

«EL CENTINELA CATÓLICO.»

Periódico destinado á defender el catolicismo por

medio de increpaciones irritantes y alusiones durísimas

al partido liberal y á sus prohombres. No sabemos

quienes escriben este pequeño semanario ni donde están

sus oficimas.

« EL CORRÉO DE LAS SEÑORAS. »

Utilísima, amena y bonita publicación dedicada al

bello sexo mexicano. Diez y seis páginas, folio común,

de texto. Ocho y áun doce páginas de anuncios. Di-

rector : José Adrián María Rico. Sale á luz todos los

domingos. Oficinas: San Juan de Dios, segundo Núm. 4.

«LA MUJER.»

Interesante y significativo semanario, que habla

mucho en favor de la cultura actual de México. ^La

Gran Tienda "La Mina de Oro" en Cuautla Moreios

T. MONTERO, y H>íO-

SURTIDO DE ABARROTES y CAJON DE ROPA

E:PECT0S de sedería 3^ j^EERCEIíI-A-.

''"¿ücarS'de^írHaciendas más acreditadas del ™mb^Fidéos-Licores

^ardientes refinos- Melado- Arroz de Jojutla- Ajonjolí -Cafe de

Velasco. y otras varias semillas.

Sub-aeencia de La sin Rival Maquina Raymond.
. , , ^ p,„¡. .

Se venden con las mismas condiciones que en la Agencia de La Capital

Sucursales:
Expendio de efectos de Tlapalería y de Perrería y otra variedad

T. S. MONTERO y HNO. TEODORO MONTERO y HNO, [4-239]

ESPECIALIDADES EN DIVERSAS MEDICINAS DE PATENTE

LA MONTAÑA
Confortable Restaurant y Elegante Cantina

MANUEL V. GOMEZ.
Los mejores vinos y caldos son ^P'-^'f t^sSon Data

Europa y Estados Unidos-Gabinetes para familias y Salón para

servir 100 cubiertos.

CUAUTLA =MORELOS.

La casa sirve á precios módicos ambigús y convivialidades.
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Mujer !• es un periódico escrito é impreso por las señori-

tas de la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Muje-
res. Sostiene los derechos y prerogativas del bello

sexo y predica la necesidad de ennoblecer más y más á

la mujer, así intelectual como socialmente.

Oficinas : Chiquis, Escuela de Artes y Oficios para
Mujeres.

«EL MUNICIPIO LIBRE.»

Organo del Ayuntamiento de la Capital. Publica

con mucho atraso las actas de Cabildo. Director : Igna-

cio Bejarano. Oficinas: Bajos de la Diputación. Se
publica semanariamente.

« EL TELÉFONO DEL COMERCIO.»

Periódico semanario mercantil. Propietario, Doc-
tor Felipe Buenrostro. Oficinas: Santa Teresa Núm. i.

«EL RASCA-TRIPAS.»

Pequeño semanario de oposición, ilustrado con cari-

caturas y piezas de música. Director : el conocido poeta

y literato José María Ramírez. Oficinas : Litografía de
Arteaga. Coliséo.

«LA voz PtjBLICA.»

Semanario conservador. Director : M. Palacios
Roji. Oficinas : Moneda 6.

« EL SOCIALISTA.»

Semanario amigo del Gobierno, y órgano de las
idéas socialistas en México, aunque nunca predica contra

Loreto Martínez del Campo

MORELIA

ZSstado de Kichoaoan.

Todas las órdenes de nuestra

antigua clientela seguirán, como hasta

aquí, atendiéndose con la mayor pun-
tualidad.

el órden actual ni es apóstol de la dinamita. Diríjelo el

Señor Juan de Mata Rivera. Sale á luz los juéves y
tiene sus oficinas en la Calle de las Escalerillas.

BOLETINES MASÓNICOS.

Dos son estos periódicos, órganos de las dos ramas

en que se divide la Masonería en México. Ambos son

de grandísimo interés para los afiliados respectivos, y
ambos producen escritos de las más encumbradas perso-

nalidades en política y literatura.

Cualquier masón de la ciudad de México creemos

que podrá dar razón de las oficinas de ambos periódicos.

« LAS ESCUELAS NACIONALES.»

Periódico de muy reciente fundación. Se dice

órgano de todas las escuelas nacionales de la Capital y
está escrito por alumnos de ellas. Su programa es de-

fender los intereses del estudio y los derechos de los es-
tudiantes.

«LA GACETA HÍPICA.»

Organo del sport mexicano. Aparece semanaria-
mente durante las temporadas de carreras de la prima-
vera y el otoño. La Gaceta Hípica responde digna-
mente al grandísimo interés que se ha despertado en la
sociedad mexicana por esa clase de espectáculos, que
tienden á la mejora de la raza caballar.

« LA ESCUELA PREPARATORIA.»

Quincenal. Organo de la escuela cuyo nombre
lleva. Directores: Joaquín Calvo y R. Guarneros.

MEBCEBIA DE <'EL ))

Las buenas y mumerosas relaciones que tenemos en la Capital de
la República nos permiten mantener y renovar constantemente un
magnífico surtido de mercería fina y corriente, cristalería, perfumería,
&c., &c., todo á precios

FABULOSAMENTE BARATOS.
DIRIGIRSE A

VIUDA DE PEREZ GIL.
MORELXA. [4^241]

W. ZECKENDORF
Comerciante por mayor y menor

TUCSON, ARIZONA.

Sonora Mé,íco. Consiaotam/ni; IkncT b m^n!. . ' mcrrado de Arizona y el dePerreterU Crl.taleria. AbarrXs y Lo™a ^ ""P'''" Merierla.

^^^f"^^^^^^^^^
y e'ee-to. Cu.macon todos

cualnu>era oira casa dd Tcmlorir Tal« ,nn
1 comprador mejores comodidades que

los dcséos de todos supHcándoI« dr,¡cam,.n?" ,

consideraciones con que se pmmetc satisfacer

A%re^^d2%\^^"--°^
«.n.¡nar''sus mercancías y

C.rvlL"¿'hÍL.'"
"^"^"^ '•^f- de Bain" También agente de la fábrica d.

[4-C] ^^^Q Principal, W. ZECKENDORF.
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Puníón
de Conductor Kiorcra. Cerca de hierro lorj^ido. Silla. Punión giranle.

THEFRED.J.MEYERSMFG.CO.
Covington, Kentucky, E. U. de A.

FABRICANTES DE

ARTÍCTILOS DE ALAMBRE DE TODA CLASE
Cercas de hierro forjado, Especialidades en copetes y quincallería.

Pídanse Catilogos descriptivos.

Reja de ven-
tana.

Criba de nrena y degr.iiios. Reja de alambre pnra mostrador. Jaulj p.ira LCUíMiiill.

Establecido
BN 185 1.

Establecido
EH 1851.T^naes Olalexx,

F.SDKICAVTE Vli:

SIERRAS DE DIENTES SOLIDOS E INSERTADOS
C;olumlL>uis, Olilo, E. U- <ie A.

Sierras
DE

Molino,

Largas,

Circulares

y para AKRRBÁB
al sesgo.

I.a Sierra

«CHAMPION»
con dientes de es-

coplo es la más
fácil de conservar

en buen estado y
es superior a cual-

quiera utra sierra

que se hace.

TamaíJo Natural,

Patentado en s de Aeoito de 1B70 y en de Octubre de 1881.

KL DIKMK DK KSfOPLO •CHAMPiON.»

LOWELL CARD C0„
FABRICANTES DE

Tiras de cuero con dientes de alambre

para cilindros de cardenchas,

Pili lípiIISm ILG0PÓ1. lili I UlO.

SE DÁ ESPECIAL. ATENCION Á LA CONSTRUCCION DE

CAPOTAS.

127 MARKET ST., LOWELL, MASS.,
E. U. de A.

JOSIAH GATES <fc, SONS,
Lowell, Mass., E. U. de A.

Fabricantes de

los célebres artículos de Gates,

de cuero curtido al roble,

tales como Tirantes,

Mang-ueras, Cueros para hacer cor-

dones,

para Escardadores,

para Correas,

Correas para telares.

Id. para baúles,

Asideros de baúles,

etc., etc.

Ag-entes de Fabricantes de

Mang-ueras de algodón forradas con
caucho,

Mangueras de lino forradas con
caucho,

Mangueras de caucho,

Tirantes de Caucho,

Tirantes de Algodón,

Betún para tirantes,

Garfios de tirantes patentados de

Wilson,

j| Garfios de entalingar patentados
de T. & B.

Cueros de becerro y de carnero

para rodillos.

Telas para rodillos.

ARTICULOS DE TODA CLASE PARA FADRICAS DE ALGODON Y DE LANA

Se Garantiza que todos los Artículos son tales como se representan,
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C LAS CLASES PRODUCTORAS.»

Quincenal. Organo de la grande y respetabilísima

Asociación de productores cuyo nombre lleva. Director

y redactor, electo por la Sociedad : Abraham Sosa. Ofi-

cinas : Calle de Tacuba Núm. 3.

a l' ECHO DU MEXIQUE.»

Quincenal. Periódico destinado á dar á conocer en

Europa los adelantos de México y á promover la inmi-

gración latina y la inversión de capitales européos en la

República. El Gobierno proteje, y con justicia, esta

excelente publicación, dirijida por el Señor Antonin

Bélut, antiguo propietario del Trait d'Union.

Oficinas: de la Independencia Núm. il

«LA ENSEÑANZA OBJETIVA.»

Su programa está en su nombre. Es un periódico

didáctico de grandísima circulación entre la niñez estudio-

sa. Sale á luz sem.anariamente y es su Director el Señor

Miguel Quesadas. Oficinas : Callejón del Espíritu Santo

Núm. I.

«EL CORRÉO DE LOS NIÑOS.»

Semanario de fines iguales al precedente, y como

él, de gran crédito y circulación. Ignoramos quien le

dirige en la actualidad,

< LA EDUCACON MODERNA.»

Publicación útilísima editada por la casa de Aguilar

é Hijos. No tiene forma de periódico, sino de pequeño

W. A. DALTON. A. VASQUEZ.

Dalton y Vasquez

HERREROS y CARROCEROS.

Construímos toda clase de carruages

de lujo y de trabajo, usando siempre

materiales de primera calidad.

Todas las obras que salen de nuestra

casa son garantizadas.

TucsoN, Arizona.

CALLE DE MAYER N° 317 y 319. t3-c]

cuadernito semanario
;
pero su método y material son

inmejorables. Es también órgano destinado á la ense-

ñanza. Oficinas: 1' de Santo Domingo 5.

a LA voz DE HIPÓCRATES.»

Semanario médico, dirigido por el hábil y erudito

profesor Francisco Patino, uno de los hombres de cien-

cia más investigadores y estudiosos que poseemos en

México. El crédito de su Director ha hecho que tLa

Voz de Hipócrates,^ séa recibida con la más grande acep-

tación por toda la clase médica de la República, desde sus

primeros números. Oficinas: Botica de San Andrés,

frente á la Escuela Nacional de Minas.

«EL MINERO MEXICANO.»

Semanario dedicado álos intereses y al desarrollo de

la industria minera en México. Este periódico, grande-

mente impulsado por su actual Editor, el Señor Filo-

meno Mata, honra en verdad á la República, por lo inte-

resante de su material, debido siempre á nuestros más

distinguidos sabios. Escriben en él, en la actualidad, los

Señores ingenieros Miguel Pérez, Mariano Bárcena y

Santiago Ramírez, verdaderas autoridades en las mate-

rias á que el periódico está consagrado. (Diez y seis pá-

ginas de lectura y forro de color.) Redacción: Betle-

mitas 8 y 9.

« MÉXICO PINTORESCO.»

Publicación semanal, ilustrada litográficamente con

un dibujo en cada número. Director: M. Rivera Cam-

bas. Oficinas : Alvarado 5^.

Manual de la Masonería

ANDRES CASSARD.

Se halla de venta la última edición, corregida y au-

mentada de esta obra interesante, en dos tomos, bien

impresos y encuadernados en muselina rosada, llevando

en la portada el retrato del autor, tomado últimamente

y grabado en placha de acero.

Frecio, - - $^S.OO.

NUEVA YORK, No. 4 CEDAR ST.

Se advierte á los masones en general, que se abstengan de com-

prar la edición del Manual de la Masonería, impresa por Jané

Hermanos, de Barcelona, España, no sólo por ser defectuosa, smo

por haberse hecho sin mi anuencia ni consentimiento, y haberle

negado redondamente esos Señores á abonarme una justa mdem-

nizacion por los perjuicios que me han causado, apoderándose de

esa obra para lucrar con el uso de mi propiedad ;
en el concepto de

que todo el que compre un ejemplar de esa reimpresión ilegal se

hace solidario cómplice del fraude perpetrado contra mí por los

citados Jané Hermanos, quienes han sido condenados por todas

partes por tan reprobada como vituperable acción.

ANDRES CASSARD. [a-8. N.]
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«t LA PEDAGOGÍA.!)

Organo de la Academia de profesores de la Munici-
palidad de México. Administrador: Jesús Morales:
Seminario Num. i.

« PERIÓDICO MILITAR.»

Publicación consagrada al ejército mexicano. Di-
rección

:
la Secretaría de Guerra y Marina. Oficinas:

Biblioteca de la misma Secretaría.

a EL POSITIVISMO.»

Periódico de polémica filosófica
; predicador del sis-

tema cuyo nombre lleva. Director: Porfirio Parra.
Oficinas

: Cerrada de Santa Teresa 3.

« REVISTA FILOSÓFICA.»

Organo también de controversia filosófica. Fun-
dóse para contrarestar y combatir los avances de la es-
cuela en México. Es su Director e! sabio ymodesto literato jalisciense Don José María Vigil. Ofi-
cinas: Cocheras Nóm. i.

<i LA REFORMA MÉDICA.»

Quincenal de medicina. Director: Dr. Ortíz.
ñas

: Cerrada de Santa Teresa i.

Ofi-

«EL VETERINARIO V AGRICULTOR PRACTICOS.»

Quincenal especialista, consagrado á las materias
que su tílulo indica Directores

: José Mota y Miguel
García. Oficinas: Santo Domingo 3

I BIBLIOTECA DEL AGRICULTOR.»

Excelante órgano redactado por el inteligente após-

tol del socialismo, Señor J. Orellana. Oficinas : Hotel
Universal.

<l LA ESCUELA DE MEDICINA.»

Quincenal, órgano de los estudiantes de dicha facul-

tad. Director : Adrián Garay. Oficinas : Perpétua

« GACETA MÉDICA.»

Otro quincenal más, de medicina. Director • Dr
Or\'ananos. Oficinas: Joya 10, Droguería.

a EL INGENIERO AGRÓNOMO.»

Organo de los alumnos de la Escuela Nacional
de Agricultura. Administrador: Maximino Angeles.
Oficinas : la misma Escuela.

«LA ACADEMIA DE PROFESORES.!)

Quincenal, didáctico. Director : Manuel José
Guillé. Oficinas: Hospital de Terceros.

<! BOLETIN DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUBRIDAD.»
Organo de dicho cuerpo, el cual vigila, ó debe al

ménos vigilar, porque las condiciones higiénicas de las
habitaciones, calles, y alimentos de la Capital seán bue-
nos. Director: Dr. Orvañanos. Oficinas: Xicoten^
catl.

. BOLETIN DE LA SOCIEDAD JUAN DE LA GRANJA.»
Bimensual. Organo de la Sociedad de telegrafistas

Chaunv.

FABItlfAS:

St. Cobain,
Chauny
Cirey.

Montiucon.
Stoiberg.
Mannheim.

De La Societe de St. Gobain; Chauny & Cirey,

3 Rué de Ste. Cecile, Paris.
ST7 SUCraSAL EN LOS ESTADOS-UmDOS DE AMEBICA-

amUAL DEPOT OI PEEICH PIATE &LASS..)
DIRECTOR y AGENTE GENERA!,

MIGUEL ALEO.
=4, .6 Howard Street, and 5 Crosby Street. New York.

[2—N. Y,

LUNAS AZOGADAS (ESPEJOS, LLANAS O TALLADAS.



REVISTA DE LA PRENSA

cuyo nombre lleva. Director: O. Liceaga. Oficinas:

San José el Real 21.

«BOLETIN DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y

ESTADÍSTICA.»

(Veáse la Revista liíeraria y biblwgráfica del Señor

Altamirano, á la página 76 de este libro.)

«REVISTA CIENTÍFICA MEXICANA.»

Publicación trascendental y de gran interés para la

ciencia. Redáctanla los Señores Mariano Bárcena y
Miguel Pérez.

«EL OBSERVADOR MÉDICO.»

Todavía otro periódico de medicina. No debe lla-

mar la atención esta abundancia de órganos medicales.

La Escuela respectiva de México es una de las mejores

del mundo. Los estudios en ella se hacen profundos y
detenidos, y los que cursan sus aulas salen de ellas con
todo el entusiasmo que la ciencia infunde á cuantos la

profundizan. En nuestro humilde juicio, ninguna otra

materia se aprende en México con la perfección que la

medicina. Dirige <i El Observador Médico^ &\ Señor
Pedro Diez de Bonilla. Oficinas : Cuadrante de Santa

Catarina 17.

«INDICADOR BARBIER DE LOS FERROCARRILES MEXICANOS.»

Publicación mensual para la cual no tenemos sufi-

cientes aplausos. Dedicada preferentemente á las cues-

tiones ferrocarrileras, movimiento, progresos y resulta-

dos de las vías férreas en nuestro país, contiene, además,

numerosísimos y extensos datos estadísticos y de todas

clases respecto de México. El ^Indicador Barbiert»

ha sido recibido y saludado con aplauso áun por la prensa

européa : bien se lo merece. Un número consta de 64
páginas aproximadamente, en folio, con forro de color, y
conteniendo, casi siempre, mapas y trazos de ferrocariles.

Director : Don José Barbier. Oficinas : Escalerillas 11.

Piso principal, derecha.

< EL ABOGADO CRISTIANO ILUSTRADO.»

Periódico religioso, órgano de la Iglesia Metodista

Mexicana. Dirígelo el Rev. John VV. Butler, hombre

ilustrado, caritativo y juicioso. Esta publicación sale á

luz una vez al més, en doce páginas de excelente papel

y con muy buenos grabados. Vale la suscricion un

peso al año. Oficinas : Gante, Iglesia de la Santísima

Trinidad,

a ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO.»

Publicación trimestral fundada por el General Riva

Palacio en la época en que fué Secretario de Fomento,

y cuidadosamente continuada por el actual Ministro del

ramo. General Carlos Pacheco. En esta publicación,

dirigida por el mismo personal del Ministerio, puede
seguirse paso á paso el desarrollo material del país y to-

das las mejoras implantadas por el Gobierno. Su inte-

rés es superior á toda exageración. Cada número es un
libro verdadero de 250 ó 300 páginas.

«ANALES DEL MUSÉO NACIOMAL.»

Otra de las publicaciones que honran el nombre de

México. Sale á luz cada tres meses en una gruesa en-

trega de páginas in folio y contiene estudios del más alto

interés histórico, geológico, mineralógico, zoológico, bo-

tánico, &a, &a. Redáctalo el sabio y modesto Director

del Muséo Nacional, Señor Gumesindo Mendoza, y to-

dos sus números contienen buenas ilustraciones litográfi-

cas,

ANUARIOS.

Entre la multitud de publicaciones anuales que ven
la luz en la Capital de México, debemos mencionar por

ser de gran importancia, é interés verdadero lEl Anua-
rio Universal,^ del Señor Filomeno Mata ; el lAlmanague
Estadístico,^ de Juan E. Pérez ; el ^ Anuario del Obser-

vatorio Astronómico de Chapultepec,^ publicado por el Di-

rector de dicho establecimiento
; y el « Almajiaque del

Padre O^ííí,» folleto anual, popularísimo, divertido, lleno

de chistes y preciosas caricaturas, que publica el Señor

Lic. Irenéo Paz.

RESÚMEN.

La prensa de la Capital de la República se compone,
pues, según la enumeración precedente, de diez y siete

periódicos diarios (17); dos trisemanales (2); dos bi-

semanales (2) ; veintiséis hebdomadales (26) ; once quin-

cenales (11) ;
ocho mensuales (8) ; dos trimestrales (2),

y cuatro (4) anuales. Total : Seterita y dos periódicos.

PRENSA DE LOS ESTADOS.

Sin datos ni espacio suficientes para juzgar á la prensa

foránea nos limitamos, por esta vez, á enumerar los pe-

riódicos que en los diversos Estados se publican. En
nuestro próximo Almanaque ofrecemos consagrar algo

más de estudio á cada uno, pues muchos hay que mere-

cen atención y exámen especiales, así por lo bien

escrito de ellos, como por su importancia mercantil ó po-

lítica.

Hé aquí la lista de dichos periódicos.

EN AGUASCALIENTES.

Periódico Oficial . ... en la Capital

La Campana . ... en la Capital

El Campeón de la Fé. . . . en la Capital

La Violeta . . ... en la Capital
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Boletín Oficial

EN BAJA-CALIFORNIA.

Puerto de la La Paz

EN CAMPECHE.

Periódico Oficial

La Nueva Era

La Esperanza

La Perla del Golfo .

EN COAHUILA,

Periódico Oficial

La Sombra de Fuente

La Libertad Civil

La Aurora de Coahuila

El Ateismo

El Luveton

El Martes

La Abeja

La Iniciativa

EN COLIMA.

Periódico Oficial

El Porvenir

El Pueblo libre .

Campeche
Campeche
Campeche

Isla del Cármen

Saltillo

Saltillo

Saltillo

Saltillo

Saltillo

Saltillo

Saltillo

Parras

Monclova

Colima

EN CHIAPAS.

San Cristóbal Las Casas

San Cristóbal Las Casas

EN CHIHUAHUA.

Periódico Oficial ....
The Chihuahua Mail

El Prog^resista ....
EN DURANGO.

Periódico Oficial

Boletín Municipal .

El Faro

EN GUANAJUATO.

Periódico Oficial

El Foro Guanajuatense

Revista Municipal

El Artesano

La Gacetilla

La Aurora Literaria

Revista Literaria

El Pabellón Mexicano
La República Mexicana
La Voz de Celaya

La Templanza

Periódico Oficial

Periódico Oficial

El Semanario

El Obrero

EN GUERRERO.

EN HIDALGO.

Chihuahua

Chihuahua

Paso del Norte

Durángo

Durango

Durango

Guanajuato

Guanajuato

Guanajuato

Guanajuato

León

León

León

León

León

Celaya

Salamanca

Chilpancingo

Pachuca

Pachuca

Pachuca

EN JALISCO.

Periódico Oficial

Juan Panadero

El Monitor Jalisciense

Don Juan Tenorio

El Cólera

Las Clases Productaras

El Pabellón Mexicano

Don Quijote

La República Occidental

La Revista Occidental

El Imparcial

Boletín de las Ciencias Médicas

La Regeneración

El Litigante

La Voz del Pueblo

La Voz de la Patria

La Democracia

Revista Mercantil

Periódico Oficial

La Gaceta del Pueblo

La Aurora del Trabajo

El Corréo del Centro

Pero Grullo

El Eco de las Montañas

EN EL ESTADO DE MÉXICO.

La Ley (oficial)

El Cronista

Periódico Oficial

EN MORELOS.

EN MICHOACAN.

Periódico Oficial

El Arnero de tío Juan
Revista Comercial

La Voz del Comercio
Don Barbarito .

El Cupatitzío

La Abeja .

EN NUEVO-LEON,

Periódico Oficial

El Globo

El Renacimiento

La Revista

La India

La Frontera .

La Cuerda del P. Cobos
La Libertad Católica

El Obrero

EN OAXACA.

Periódico Oficial

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Tepic

Tepic

Tepic

Lagos

Encarnación

Bramador

Toluca

Toluca

Cuernavaca

Morelia

Morelia

Morelia

Zamora

Zamora

Uruapan

Tacámbaro

Monterey

Monterey

Monterey

Monterey

Monterey

Monterey

Monterey

Monterey

Monterey

Oaxaca
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EN PUEBLA.

Periódico Oficial

El Amigo de la Verdad
La Luz
La Crisis .

El Eco Social

La Gaceta

El Renacimiento

EN QUERÉTARO,

La Sombra de Arteaga (oficial) .

La Exposición de Querétaro

La Hoja Suelta

El Epigrama ....
EN sinalOa.

El Estado de Sinalóa (oficial)

El Continental .

El Eco de Occidente

El Sur de Sinalóa

El Continental .

El Pacífico

El Municipio

El Corréo de Occidente

EN SONORA.

La Constitución (oficial) .

The Weekly Intcrjiational .

EN SAN LUIS POTOSÍ.

La Union Democrática (oficial)

El Republicano . . . .

El Noticioso de San Luis .

La Familia Católica ....
El Mentor de los Niños

EN TLAXCALA.

Periódico Oficial ....
La Libertad del Pensamiento

Puebla

Puebla

Puebla

Puebla

Puebla

Puebla

Teziutlan

Querétaro

Querétaro

Querétaro

Querétaro

Culiacan

Culiacan

Culiacan

Rosario

Mazatlan

Mazatlan

Mazatlan

Rosales

. Hermosillo

Guaymas

San Luis Potosí

San Luis Potosí

San Luis Potosí

San Luis Potosí

. Matehuala

Tlaxcala

Tlaxcala

EN TABASCO.

Periódico Oficial

La Civilización .

El Independiente '

El Estado

La Primera Piedra

EN TAMAULIPAS.

Periódico Oficial

El Eco del Pueblo

La Reconstrucción

La Revista del Norte

San Juan Bautista

San Juan Bautista

San Juan Bautista

San Juan Bautista

Frontera

. Ciudad Victoria

. Ciudad Victoria

. Ciudad Victoria

Matamoros

El Progreso

El Cronista

El Barbero

El Preludio

El Laredense

El Tiempo
El Semanario

El Faro

EN VERACRUZ

El Iris Veracuzano (oficial)

El Reproductor .

El Pueblo .

El Caíate .

El Obrero Cordobés

El Independiente

El Horizonte

El Combate
Diario Comercial

El Ferrocarril

La Cadena de Union

EN YUCATAN.

Periódico Oficial

La Union Yucateca

El Semanario Vucateco

El Libre Examen
El Honor Nacional

El Eco del Comercio .

La Revista de Mérida .

El Monitor Peninsular

EN ZACATECAS.

El Defensor de la Constitución (oficial)

Crónica Municipal

Los Cinco .

Semanario Infantil

La Rosa del Tepeyac

El Laúd

Matamoros

Matamoros

Matamoros

Matamoros

Nuevo Laredo

Nuevo Laredo

Nuevo Laredo

Nuevo Laredo

Orizaba

Orizaba

Orizaba

Atzalan

Córdoba

Jalapa

Huatusco

Coatepec

Veracruz

Veracruz

Veracruz

Mérida

Mérida

Mérida

Mérida

Mérida

Mérida

Mérida

Mérida

El Ranchero

Zacatecas

Zacatecas

Zacatecas

Zacatecas

Zacatecas

Zacatecas

Hacienda del Carro

RESÚMEN.

Sin poder asegurar que en la anterior enumeración

estén todos los periódicos de los Estados, ni que existan

aún todos los que hemos puesto, en razón de lo efímero

que es la vida de muchos de ellos, hemos apuntado la

siguiente existencia de órganos de publicidad: cuatro en

Aguascalientes, uno en la Baja California, cuatro en

Campeche, nueve en Coahuila, uno en Colima, dos en

Chiapas, tres en Chihuahua, tres en Durango, once en

Guanajuato, uno en Guerrero, tres en Hidalgo, veinti-

cuatro en Jalisco, dos en el Estado de México, uno en
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Morelos, siete en Michoacan, nueve en Nuevo León,

uno en Oaxaca, siete en Puebla, cuatro en Querétaro,

ocho en Sinalóa, dos en Sonora, cinco en San Luis

Potosí, dos en Tlaxcala. cinco en Tabasco, doce en Ta-

maulipas, once en Veracruz, ocho en Yucatán, y siete en

Zacatecas.

Suman los periódicos de los Estados

Suman los periódicos de la Capital .

Total de publicaciones en la República

157

229

Este número casi se duplica durante los periodos de

lucha electoral para la Presidencia de la República, pero

una vez pasados los comicios desaparecen todos los pe-

riódicos cuyo fin exclusivo fué el de propagar tales ó

cuales candidaturas.

Deséoque en el anterior pequeño cuadro de la pren-

sa de mi patria existíi una exactitud igual á la imparcia-

lidad de que me he revestido para trazarlo.

Manuel Caballero.

New York, Abril de 1883.
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L

A sección consagrada á presentar un pe-

queño boceto estadístico de los Estados

de la Federación Mexicana, no era, por

cierto, la ménos importante de este libro,

pero consistiendo en su mayor parte, en

un trabajo de compilación y de constancia

más que de inteligencia, se la asignó, el que

esto escribe, creyendo que sería relativa-

mente fácil de llevarse á buen término.

Comenzó, pues, dirigiendo á los Señores

Gobernadores de los Estados la circular

y el cuestionario que se léen adelante, y no
dudó, ni por un instante, que en vista de

la utilidad de dar á conocer los detalles

pedidos, no habría un solo Gobierno que

no accediese á las atentas súplicas.

Desgraciadamente no ha sido así : atenciones más
altas, en algunos casos; el probable extravío postal de

las repetidas circulares, en otros, y tal vez otras causas

que ignoramos, en los restantes, hicieron que, en el

momento de trazar definitivamente esta sección para en-

tregarla á la imprenta, no poséamos más informes ó

respuestas oficiales al cuestionario que las de los Gobier-

nos de Aguascalientes, Campeche, Colima, México,

Michoacan, Puebla, Querétaro, Sinalóa, Tlaxcala y Vera-

cruz. Fáltannos, pues, las dos terceras partes de los

Estados de la República, cuyos datos estadísticos que-

dan exclusivamente encomendados á nuestras investiga-

ciones particulares.

Desconfiamos mucho de que el trabajo acerca de esos

Estados que nos faltan, pueda igualarse, por laborioso

que él séa, á los datos recientes é importantes enviados

por los Estados que pudieron atender á nuestras deman-

das
;
pero en honor de la verdad no estamos del todo

escasos de materiales para la obra. Tenemos á la vista

la excelente Estadística, del Señor Bustos ; el último

Atlas mexicano del Señor García Cubas ; varias Memo-
rias presentadas á sus Legislaturas respectivas por

algunos de los Señores Gobernadores que no contestaron

á la circular ;
algunas obras estadísticas sobre México

publicadas últimamente en los Estados Unidos, y por

último, el reciente y Utilísimo t Anuario Universal* de

nuestro laborioso amigo el Señor Filomeno Mata, edi-

ción de 1 883, que, respecto de los dichos Estados,

contiene datos tan buenos como los especiales que no-

sotros poseemos.

Con estos materiales, repetimos, nuestro trabajo

será tan exacto como nuestras fuerzas é inteligencia nos

lo permitan. Después de esta advertencia sólo nos resta

deplorar que, por la falta de contestaciones, todas oficia-

les, no tenga esta sección toda la unidad y el método

que nos propusimos imprimirle al formular la circular y
el cuestionario que en seguida se insertan :

CIRCULAR Á LOS SEÑORES GOBERNADORES.

Señor Gobernador del Estado de

Señor de todo mi respeto :

El prospecto que hoy mismo envío á usted por el

corréo le impondrá detalladamente de la obra que voy á

publicar, así como de su importancia trascendental para

la República en general, y para los Estados en par-

ticular.

Mi Primer Almanaque, así como los que le seguirán,

si el público recibe éste favorablemente, no sólo hará la

historia del movimiento del país colectivamente conside-

rado, sino que consagrará atención especial al de cada

entidad federativa, estudiándola en todas las faces de su

desarrollo, así político como administrativo, agrícola,

mercantil, industrial, minero, literario, social y de toda

clase de mejoras materiales.

Mas como por mí mismo me sería imposible pro-

curarme datos de exactitud oficial para el logro de mi

empresa, me permito recurrir á usted, Señor Gobernador,

á fin de que, pesando todo el interés que puede tener mí

219
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obra para un Estado como el que usted dignamente rige,

se sirva ministrarme una reseña, aunque séa corta, pero

exacta, acerca del movimiento del mismo en el año tras-

currido de i" de Julio de 1881 próximo pasado, á 30 de

Junio del corriente, en todos los ramos que ántes enu-

meré y, además, sobre todos aquellos puntos que tenga

usted interés que séan conocidos y publicados.

Para facilitar á usted la taréa con que le importuno,

le envío un pequeño cuestionario cuyas preguntas son

fácilmente contestables y de gran interés para el Estado.

Cierto, pues, de que obtendré todo lo que pido, no
me resta sino anticiparle las más sinceras gracias por su

deferencia para conmigo, y ofrecerle los inütiles servicios

y el afecto respetuoso de su atento y obediente servidor

que le deséa felicidades y B. S. M.

Manuel Caballero.

Cuestionario al Señor Gobernador de ... ,

I- ¿Q^ié población tiene ese Estado, según el censo
más reciente, y cuál es el número de habitantes de su

capital ?

2? ¿ En qué fecha tomó posesión del poder y en qué
fecha espira el periodo del actual Gobernador ?

2r i
Se goza de paz en el Estado y no hay temores de

algún trastorno público ? ¿ Hay alguna causa de males-
tar general ?

4^ l Tiene deuda pública el Estado ? En caso afir-

mativo,
i
paga sus réditos puntualmente ?

5? ¿ A qué sumas montan los presupuestos de ingresos

y de egresos del Estado ? ¿ Los impuestos cubren sufi-

cientemente los gastos públicos, sin dejar deficientes

anuales ?

6?
l
Qué número de alumnos cursan las escuelas públi-

cas y particulares del Estado y qué cantidad gastan
anualmente el Gobierno y los Municipios en fomentar
la instrucción pública ?

7? l Cuál es el valor de la propiedad raíz urbana en el

Estado y cuál el de la rústica?

8^
l
En qué tanto por ciento están gravadas una y

otra, incluyendo todos los impuestos federales, locales y
municipales ?

9^ i Cuál es la producción agrícola del Estado y cuál
el valor de las cosechas anuales recogidas en él ?

^

10^ ¿Oué importancia y qué valor tienen la produc-
ción minera y la industrial ?

ii" ¿Qué estado guarda actualmente el comercio en
el Estado y de qué franquicias legales goza ?

ií^i2^ ¿Ctiál es ¿a Í7idus¿ria del 7nismo, y qué in-
dustrias mcevas pudieran implantarse en élpor razón de
sus elementos 7iaturales, sipara ellas se obtuvieran capi-
tales sííficimtes 9

13? Para el caso de que prete7idieran establecerse nuevos
centros fabriles ó nia7mfactureros á fin de explotar al-

gu7ia riqueza 7iatural, ¿ hay eoínbustible suficiente para

las 7)iáqnÍ7ias? ¿hay ínatcriales de construccio>i abun-

da7itcs y baratos f ¿Es caro eljornal ordÍ7iario de los

trabajadores? ¿Hay rios de curso per77zanente que

pucda7i servir para motores hidráulicos, irrigaciofi de

terre7ios, tornas de agua para fábricas, &a, &a. ?

14* ¿ Inip07idria el Estado co7itribticio7ies fuertes á los

que pretendiesen Í7itroducir d él 7iuevas Í7idustrias ?

15- ¿Tiene colonos extranjeros el Estado, en qué

número y de qué clase ?

16^
¿
Qué clase de colonización es la que se considera

más benéfica y conveniente para el mismo, y qué fran-

quicias acordará á los que la intenten ?

17? ¿Cuál es el clima del Estado y qué proporción

guarda la mortalidad con la población ? ¿ Hay epi-

demias periódicas ? ¿ Cuáles son las enfermedades domi-
nantes ?

18- ¿Qué leyes ha dictado el Congreso local, ó qué
disposiciones administrativas ha tomado el Gobierno en
favor del comercio, la agricultura, las artes, la minería,

la industria, &a, &a. ?

19- i Qué estado guarda en esa entidad federal la bene-
ficencia pública y con qué recursos cuenta ?

20?
¿ Qué periódicos se publican en el Estado, y qué

carácter tienen ?

21- ¿Qué vías de comunicación hay en el mismo,
cuántos kilómetros de ferrocarril construidos y cuántas
concesiones para construir otros nuevos ? ¿ Hav rios

navegables, canales ó lagos surcados por embarcaciones?
En caso afirmativo.

¿ en qué número y de qué clase son
éstas ? ¿ Tiene el Estado costas al mar ? En tal caso
¿cuáles son sus puertos, expresando los de altura y los
de cabotaje ?

22? ¿Qué mejoras materiales se han realizado en el

Estado, de 1° de Julio de 1881 á 30 de Junio de 1882, y
cuáles se tienen en obra ó en proyecto ?

23" ¿Qué número de oficinas telegráficas 6 telefónicas
hay en el Estado y á qué Empresas pertenecen ?

24- ¿Qué necesidades sociales, administrativas ó eco-
nómicas se hacen sentir en el Estado ?

25- (¡Qué pudiera decirse, además, en favor del Estado
para aumentar su población, sus recursos y su movi-
miento ?

Reciban nuestra cordial acción de gracias los Seño-
res Gobernadores que tuvieron la amabilidad de respon-
der á todas ó á una parte de las anteríores preguntas, en
los mformes que en el lugar respectivo damos á luz. Cui-
darémos de marcar especialmente, al llegar el turno á cada
uno de esos Estados, que el informe ha sido formado por
el Gobierno correspondiente. Los que no tengan ántes
de su texto esa advertencia especial, se entenderá que
han sido estudiados con solos los materiales que privada-
mente hemos podido procurarnos.

Antes, sin embargo, de ordenar los datos especiales



REVISTA DE LOS ESTADOS 221

acerca de cada Estado en particular, démos, dentro de
los fines de esta sección, una idea general del país.

11.

LA REPÚBLICA.

México se compone en la actualidad de los veinti-

siete Estados, un Territorio y Distrito Federal, que ade-

lante se especifican. Sus límites son, al Norte, los Esta-

dos Unidos, cuya línea divisoria según el Tratado de la

Mesilla es como sigue:

Comenzando en el Golfo de México, á tres leguas

de frente á la desembocadura del Rio Bravo, sigue la

parte media del mismo rio, por los Estados de Tamauli-

pas, Coahuila y Chihuahua, hasta tocar la paralela 31"

47' latitud Norte
;

de este punto cien millas en línea

recta al Oeste ; de allí al Sur á la paralela 31" 20' latitud

Norte
;
sigue de este punto la misma paralela hasta los

1 1 1° de longitud occidental de Greenwich ; de aquí en
línea recta hasta un punto del Rio Colorado, situado veinte

millas abajo de la confluencia del Gila con el mismo rio
;

y por último, de allí, rio arriba, hasta donde se encuen-

tra la línea divisoria entre las dos Californias.

Limitan el territorio mexicano, por el Oriente, las

aguas del Golfo de México y el mar de las Antillas que

bañan las costas de Yucatán.

Por el S. E. linda con Guatemala, cuyos límites re-

cientemente determinados por el tratado solemne de 27
de Setiembre de 1 883 entre aquella República y la nuestra,

son los que á continuación se expresan y que se contienen

textualmente en el artículo 3*? de dicho tratado :

1°— La línea media del rio Suchiate, desde un punto

situado en el mar, á tres leguas de su desembocadura, rio

arriba, por su canal más profundo, hasta el punto en que

el mismo rio corte el plano vertical que pase por el

punto más alto del volcan de Tacana, y diste veinticinco

metros del pilar más austral de la garita de Talquian, de

manera que esta garita quede en territorio de Guatemala.

2? La línea determinada por el plano vertical definido

anteriormente, desde su encuentro con el rio Suchiate,

hasta su intersección con el plano vertical que pase por

las cumbres de Buenavista é Ixbul. 3? La línea deter-

minada por el plano vertical que pase por las cumbres de

Buenavista, fijada ya astronómicamente por la Comisión

científica mexicana, y la cumbres del cerro de Ixbul,

desde su intersección con la anterior hasta un punto á

cuatro kilómetros adelante del mismo cerro. 4? El pa-

ralelo de latitud que pasa por este último punto, desde

él, rumbo al Oriente, hasta encontrar el canal más pro-

fundo del rio Usumacinta, ó el de Chixoy en el caso de

que el expresado paralelo no encuentre al primero de

estos rios. 5? La línea media del canal más profundo,

del Usumacinta en un caso, ó del Chixoy y luego del

Usumacinta, continuando por éste, en el otro, desde el

encuentro de uno ú otro rio con el paralelo anterior,

hasta que el canal más profundo del Usumacinta encuen-
tre el paralelo situado á veinticinco kilómetros al Sur de
Tenosique en Tabasco, medidos desde el centro de la

plaza de dicho pueblo, ó*? El paralelo de latitud que
acaba de referirse, desde su intersección con el canal más
profundo del Usumacinta hasta encontrar la meridiana
que pasa á la tercera parte de la distancia que hay entre

los centros de las plazas de Tenosique y Sacluc, contada
dicha tercera parte desde Tenosique. 7? Esta meridia-

na, desde su intersección con el paralelo anterior hasta

la latitud de díez y siete grados, cuarenta y nueve minu-
tos (i 7" 49'). 8- El paralelo de diez y siete grados,

cuarenta y nueve minutos (17° 49') desde su intersección

con la meridiana anterior indefinidamente hácia el Este.»

Por el Sur y Oeste, sus costas se hallan bañadas por
las aguas del Grande Océano que forman el Golfo de
California al Norte y el de Tehuantepec al Sur.

En la parte S.E. de Yucatán se encuentra el territo-

rio de Belice, del cual están en posesión los ingleses, con
pretexto de un permiso para el corte de maderas. Los
límites de la parte que pertenece á la República mexicana,

están consignados en el tratado de paz celebrado entre el

rey de España y el de la Gran Bretaña, firmado el 3 de

Noviembre de 1783 y ampliado en 14 de Julio de 1786.

La extensión superficial de la República mexicana

es de un millón, novecientos veintiún mil, doscientos cua-

renta kilómetros cuadrados.

Su población actual, según la encontramos en el

último Anuario del Señor Mata, es de once millones de

habitantes, dividida del modo siguiente :

Raza indígena .....
Européos y sus descendientes

Norteamericanos .....
Raza mezclada que forma la nación pro-

piamente dicha, por estar encargada

de las rentas y de la dirección de la

política.

3,300.000

1,700.000

100.000

5,900.000

1 1,000.000

En 1874, se estimaba nuestra población en 9.343,470

habitantes, lo que acusa un aumento de un quince por

ciento en ocho años, si es que en los datos del Señor

Mata no hay error ó exageración, como muy bien pu-

diera suceder. Sin contradecir, empero aquella cifra, y
sabiendo sólo que no existe el censo verdadero del país,

nos limitarémos á asentar aquí que es opinión general

entre las personas que á la Estadística se consagran, la

de que México no tiene ya ménos de diez millones de

habitantes. Esta población se encuentra distribuida en
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146 ciudades, 392 pueblos, 4.226 aldéas, 5,689 haciendas,

14.605 ranclios, y 2.248 congregaciones.

El idioma nacional de México es el castellano, y en

la población indígena algunas de las antiguas lenguas y
dialectos de las naciones que en otro tiempo habitaron

esta rica y extensa porción de la América. Los idiomas

principales son : el mexicano, que es el más extendido, se

habla en Sinalóa, Jalisco, México, Guerrero, Hidalgo,

Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz; el otomitc, en

Hidalgo, México, Guanajuato y Querétaro ; el tarasco,

en Michoacan
; el zapoicca, mzxe y 7n¿xteca en Oaxaca

;

el mazaJuia, en México y Michoacan ; el popoloco en Pue-

bla
; el maya en Yucatán

; el mayo en los pueblos de las

márgenes del Mayo en Sonora, el ópata, pima y otros

en este mismo Estado.

La nación está constituida como República repre-

sentativa, popular federal, compuesta de veintisiete Es-

tados, un territorio y el Distrito Federal, siendo los Es-

tados libres y soberanos para todo lo que se refiere á su

gobierno y régimen interior. De cada uno de ellos va-

mos á hablar separadamente.

El poder público se divide para su ejercicio en
México, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Le-
gislativo lo forman dos Cámaras, una, de diputados,

cuyo personal es electo por el pueblo cada dos años, á
razón de un diputado por cada cuarenta mil habitantes

;

y otra, la de Senadores, que solo por mitad se renueva
cada dos años y que se compone de dos senadores por
cada Estado.

Un extracto ó idea de lo que es nuestra Constitu-
ción Política puede verse en la Revista Histórica del

Señor Altamirano, en la Parte de este libro.

El Poder Ejecutivo se halla actualmente encomen-
dado al Señor General de División Manuel González,
electo por el pueblo en Julio de 1880, entrado al ejerci-

cio de la Presidencia el i? de Diciembre del mismo año,

y cuyo período espirará el 30 de Noviembre de 1884.
El Gabinete lo forman los Señores Lic. Ignacio

Mariscal, Secretario de Relaciones Exteriores y Jefe del
Ministerio (*) ;

el Señor General Cárlos Pacheco, Secre-
tario de Fomento

; el Señor General Cárlos Diaz Gutié-
rrez, Secretario de Gobernación; el Señor Lic. Joaquín
Baranda, Secretario de Justicia é Instrucción Pública;
el Señor General Francisco Naranjo, Secretario de Gue-
rra y Marina, y el señor Jesús Fuentes y Muñiz, Secre-
tario de Hacienda y Crédito Público.

Como un tributo de respeto al patriotismo y acierto

^
{*) En los momentos de imprimirse esta sección, el Señor Mariscal

esta en cammo para Londres con misión especial del Gobierno Mexicano
cerca del de la Gran Bretaña, para reanudar las relaciones diplomáticas
entre ambos países, interrumpidas desde la guerra franco-austriaca. El
befior José Fernandez. Subsecretario del Ministerio, está ahora al frente
de él. pero se nombrará sucesor interino al Señor Mariscal, cuando elnuevo Mm.stro inglés presente sus credenciales. No cerrarémos este
Jibro sin mdicar quien es el nuevo Secretario de Relaciones

con que todos estos funcionarios cumplen con sus deberes,

impulsando y ordenando el actual adelanto de la Repú-

blica, manteniendo la paz y haciéndola fructuosa, publi-

camos al frente de este libro los retratos de todos aque-

llos. No queremos romper la desnuda relación que

vamos haciendo acerca de México, deslizándonos aquí en

alabanzas á la actual administración. Este libro, desti-

nado á presentar al mundo hechos efectivos de adelanto

de la República, constituye por sí solo un elogio que no

queremos exajerar añadiéndole rosas y perfumes que no

necesitan quienes han sabido cumplir con su deber.

El Poder Judicial se depositó por la Constitución

en la Suprema Corte de Justicia, la cual se compone hoy

de un Magistrado Primero, y once más ; un Fiscal y un

Procurador General de la Nación. Para el primer cargo

ha sido últimamente electo por el pueblo el Señor Gene-

ral Porfirio Diaz, ex-Presidente de la República y candi-

dato el más prominente de los círculos políticos para un
nuevo período presidencial que suceda al del General

González. Las grandes reformas administrativas que
el país debe al Señor General Diaz, y la era nueva y bo-

nancible que inició durante su Gobierno, hacen fundar

la creencia de que su nueva candidatura, no contará con
oposiciones sérias, sino que será aceptada por la ma-
yoría de quienes dirigen y de quienes realizan las elecioncs

de funcionarios públicos en la República. Honramos las

páginas de este libro dando también á luz el retrato de
tan notable hombre público.

El Presupuesto de egresos en el año fiscal de 1882 á

1883 importó veintisiete millo7ies, once mil quinieiitos nue-
ve pesos y ocho centavos ($27,011.509,08 centavos) y el de
egresos también, para el año fiscal de Julio de 1883 á

Junio de 1884, montará á unos treinta y seis millones, si

se aprueba el Proyecto presentado por la Comisión res-

pectiva y cuyo extracto es el siguiente :

Ramo primero.—Poder Legislativo

Ramo segundo.—Poder Ejecutivo

Ramo tercero.—Poder Judicial

Ramo cuarto.—Secretaría de Relaciones
Ramo quinto.—Secret? de Gobernación
Ramo sexto.—Secretaría de Justicia

Ramo séptimo.—Secretaría de Fomento .

Ramo octavo.—Secretaría de Hacienda .

Ramo noveno.—Secretaría de Guerra .

1,012

48

387

340

3.099.

942.

1 7. 1
90-

4-90 1-

8.590.

.612,00

.832,40

.338,00

.680,00

.170,65

,787,00

.152,00

301,81

709.93

Total
$36,533-583.79

Con los datos precedentes, los que contienen las
otras secciones de este libro y los que van inclusos en la
parte que corresponde á cada Estado de la Federación
créemos que podemos ya comenzar á ocuparnos en par-
ticular de cada uno de ellos, por órden alfabético que es
el que generalmente se les asigna.
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Mejorad vuestros enseres añadiendo á eiios un surtido de estas piezas.

Estamos ofreciendo actualmente al comercio del ramo diferentes estilos de piezas de calesines á los

precios mas módicos.

Aparpjo de rom l>i unción con rcNortcH on Ins «xlromidndcs.

Apnri^Jodo bnrrns laterales y armnzfin do Cfljn, do Uruivator.

Apnrejo de liurrns iBtoralos y c^jn, do Brenster.

Aparejo de dos resorte» y caja |iftra Faetón

I

El empleo de materiales de carruages

bajo esta forma se recomienda por sí solo

al consumidor. Hace desaparecer la ne-

cesidad de mantener un gran surtido en

existencia, permitiéndole así que emplee

en otras direcciones capitales que de otro

modo habria que convertir en material

bruto. También evita la necesidad de

emplear mecánicos expertos y costosos, y

le hace hacer mucho mayores ganáncias,

al mismo tiempo que puede entregar un

trabajo igual en todos respectos al suyo

propio.

El lector comprenderá fácilmente como

es que podemos vender estos artículos á

precios bastante bajos para justificar al

consumidor en usarlos. Cuando se hacen

cantidades tan inmensas como las que

nosotros hacemos (anualmente salen de

nuestras fábricas millares de millares)—
siendo cada una de las piezas hechas por

un mecánico distinto—los obreros llegan á

adquirir una grande experiencia. Esto

naturalmente proporciona á los dueños de

fábrica un trabajo mejor y en mayor can-

tidad, por el sueldo que pagan, que el

antiguo sistema de hacer hacer el vehículo

entero por un solo hombre, ó aun por dos

ó tres.

Muchos fabricantes han adoptado este

sistema exclusivamente, y lo hallan decidi-

damente ventajoso ; así pues, ningún carrua-

gero puede construir calesines completos,

cuando pueden comprarse todas estas

piezas á los precios módicos á que se están

vendiendo hoy.

Tabla delantera njastnble, patento do Petera. Con diliojo

del aceesiirlo de la hase.

Apnrojo roo resortes on las extreniidadoN y caja para

calesa "de panino."

Aparejo y cuja para coche do toldo extensivo.

Aparejo de tres resortes y caja pnrft faetón con toldo.

También hacemos la tabla de cuero delantera ajustable, patente de Peters. que es reconocida ser la más solida cómoda y hermosa que ha

sido jamás ofrecida al comercio. Tiene una base independiente (véase el grabado) que se fija al carruage por medio de un perno que se inserta

en una hendura horizontal en la parte inferior de la armazón. Esto la hace ajustable y fácil de colocar en cualquier carruage. Podemos

hacerla de cualquier tamaño que se pida.
* ^ \a a a

También hacemos toldos de calesín, resguardos de cuero, correas para arrollar las cortinillas, guarniciones de lanza, etc., etc. Aoemas ae

las piezas que representan los grabados de esta página construimos muchos otros estilos todos los cuales se hallan descritos en una circular que

enviaremos por el correo á cualquier punto al sernos pedida. Toda correspondencia recibirá nuestra inmediata atención. Dirigirse a

COLUMBUS BUGGY CO., Columbus, Ohio, E. U. de A.
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FABRICAJSÍTES DE

Calfisiies, Faetmes
COCHES,

Calesas "Surrey,

COCHES"para CAMINOS

1)

HACEMOS

Trabajos estrictamente

(le primera clase.

V EMPLEAMOS SOLAMENTE

miAL II Lü imi mm,
Todos nuestros trabajos son

ejecutados por mecánicos

liáMles y expertos.
Esta es una ex.icla representación de nuestras fábricas.

Nosotros no procuramos producirlos mAs BARATOS VEHICULOS, pero si pretendemos (y esta pretenswnes^^

reputación universal) que, si se consideran tanto la frt/i"(/(í(/ como ¡os precios, estamos haciendo el MtJÜK Y MA& UAKA i u

La introducción de la mas
moderna y mejorada ma-
quinaria, y el hallarse sitiiadaF

nuestras fábricas en el punte

donde se produce el mejor ma
terial del mundo para la cons-

trucción de carruages, cuyo

punto está al mismo tiempo en

el centro del distrito productor

de hierro y de carbón de los

Estados Unidos, nos ponen en

estado de hacer un trabajo

superior, á precios extra-

ordinariamente bajos.

La ratificación completa del

tratado entre Méjico y los Esta-

dos Unidos que probablemente

tendrá lugar dentro de poco
tiempo hace que ámbos paises

cuenten mútuamente con los

productos de cada uno, y como
los Estados Unidos están al

frente en la construcción de
carruages de toda clase, Méjico
cuenta con ellos para abaste-

cerlo de estos artículos. No. 25. COCHE DE TOLDO EXTENSIVO PAJIA CUATRO PEBSONAS.

Vtliirulo parn fnuiUliu; >>uju y lU- Tiicii ncci-so. \m asientos hoii tincliu.s y es|)]u'iüso!<, y es fiicil tirar por uu

por nuestro rápido desarrollo y nuestra

TRABAJO DEL MUNDO.

Más abajo se leerá un extracto

de una carta que hemos recibido

del Cónsul de los Estados Uni-

dos en Sydney, Australia, que

hace ver la maneradeque fueron

recibidos nuestros vehículos en

dicho país. Por falta de espacio

no añadimos aquí muchas más

recibidas de otros países ex-

trangeros y que son del mismo

tenor. "El buque Oneida en

el cual fueron embarcados los

calesines, llegó á este puerto

el 26 del ppdo. y ya han sido

desembarcados y entregados.

Tengo, el gusto de informar á

V. V. que nos han dado entera

satisfacción y que mi predic-

ción ' que serían los más her-

mosos calesines que han venido

á Australia,' ha sido plenamente

realizada."

tiolo culmllo.

No. 6. COCHE DE BAKRAS LATERALES DE BREWSTEH.
Eb el coche Ab caballeros iinrn cuuiiiio, lu&s pupulnr y lialltiracturlo tjuií no eNUl utian

No. 16. "NUESTRO FAETON."
En canuto ni |iluccr y lu coiuodldail, ONt« vohtculo uo tiene siiiiorlor.

ADEMÁS de los vehículos que representan los grabados de esta página construimos imivhos otros estUoSf todos los cuales se hallan descritos en un catálogo
que enviaremos gratis por el correo al sernos pedido.

Toda correspondencia recibirá nuestra immediata atención. Dirigirse á — _ - _ _ _ _ _ _ _ . .COLUMBUS BUCCY CO.,
Oolvimbus, Oliio, E, XT. tle A..
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III.

AGUASCALIENTES.

Respuesta al cuestionario que el C. Manuel Caballero
dirigió al infrascrito Gobernador del Estado, por
órden de pregzmtas.

La área del Estado es de 411 leguas cuadradas.
La altura de la Capital es de i.Sói metros sobre el nivel

del mar, sus terrenos son en general planos, excepto al

Noroeste en que se encuentran algunas serranías como
la de Pabellón, Sierra fria, Sierra de Huajolotes, y más al

Sudoeste, la Sierra del Laurel.

Toda la parte centro. Sudeste y Nordeste es plana,

si se exceptúan, sin embargo, algunos cerros pertenecien-

tes al distrito minero de Asientos, y colinas de poca ex-
tensión y altura. Como están situados los terrenos en el

declive y á alguna distancia de las sierras, sin que aquel

sea. sin embargo muy brusco, se prestan admirablemente
para la agricultura ó á lo ménos para lo que hasta aquí se

ha sembrado en ellos, que se reduce á algunas gramíneas
leguminosas y solanéaceas.

Si se tienen en cuenta otros datos que más adelante
se dan, fácil será comprender todo el partido que de ellos

se puede sacar.

Respecto á la cría de ganados mayor y menor,
se puede dividir el Estado en dos grandes secciones.

La primera, que comprende toda la parte montañosa al

Oeste, propia para la cria del ganado mayor, y la segunda
6 plana, al Este y Sud, para el menor, sin que por esto al-

gunas partes montuosas como Palo-alto, por ejemplo,
dejen de ser propias para la cría, conservación y propa-

gación del segundo. Hay otros puntos como la Hacien-
da de Ciénaga-grande, en que indistintamente pueden
criarse los dos, y otros como Pabellón, en que no es posi-

ble hacerlos aumentar llegando á cierto número.
Diversas y múltiples condiciones deben influir en

ello, y quizá un atento estudio vendrá á resolver más
tarde todos estos complicados problemas biológicos.

2^ Dos son los principales rios que bañan el terri-

torio del Estado. El Rio de San Pedro, que más al Sud
se llama de Aguascalientes y que cruza al Estado de
Norte á Sud, como una perpendicular, teniendo por prin-

cipales afluentes, al Norte y al Este el rio de Pabellón, el

de Santiago, llamado rio Blanco en la primera parte de su

trayecto, y el rio de Morcinique; al Nordeste tiene por
afluente el rio del Chicalote. .

El rio de la Labor, que más al Sud se llama de Cal-

villo, corrieudo casi paralelo al anterior y uniéndose un
poco al Norte de Calvillo con el de Tejas. Ninguno de
ellos es navegable.

No existen lagos, solamente una que otra pequeña
laguna, pero hay en cambio, présas ó lagunas artificiales

en donde se junta el agua de las lluvias, sirviendo para la

irrigación de las tierras lo mismo que para mover algu-

nos molinos ó fábricas.

Las principales présas que por sus caidas de agua
mueven molinos ó fábricas, son las siguientes.

Que mueven molinos : Saucillo, Santiago, Los
Cuartos, La Labor, Pabellón, dos ; La Cantera, y Ciéna-
ga-grande por el agua de manantiales

; El Cepo.
Que mueven fábricas : solamente la de San Ignacio.

Las demás présas ó vasos artificiales son : Natillas, La
Soledad, La Punta, Garabato, Paredes, Rio-blanco, Chi-
chimeco, San Lorenzo, Jesús María, San José de Guada-
lupe, Gracias-á-Dios, Guajolotes, Agostaderito, San An-
tonio, Peñuelas, San Bartolo, Palo-alto, El Tule, Santa
María, Cañada-honda, Guayaná, Los Pocitos, San Ja-
cinto, San Antonio, Mesillas, San Tadeo, Temascal,
Malpaso, Sauce, Cienaguilla.

Existen varias fuentes termales y de ellas le viene

su nombre á la Capital del Estado. La primera está en
el punto llamado a Ojocaliente * al Este de la ciudad y
como á kilómetro y medio de ella. La segunda al Oeste

y se llama de « La Cantera > por estar en terrenos de esa

Hacienda. Hay otras fuentes cerca de la Capital, pero

no son termales, y de ellas se extrae el agua potable.

Son : « Los Negritos,» <l Los Ardíanos,» y « La Macías.»

No se ha hecho un análisis químico completo de
estas aguas y sólo existen datos verdaderamente insufi-

cientes para cualesquiera aplicación científica. Respecto

á sus propiedas terapéuticas, la observación ha enseñado

que se aplican con éxito para las dispepsias ácidas, con-

jestiones ó estasis crónicas del hígado, hipercolia, hacien-

do un papel parecido á las sales de Vichy y Carlsbad,

clorosis, reumatismos crónicos, afecciones de la piel de

forma asténica. Se ha observado también que algunas

fuentes predisponen de una manera directa á los flujos

vaginales y á los abortos, sin saberse aún á punto fijo si

es por las sales que contienen ó por su alta temperatura.

Lo que se acaba de decir se aplica principalmente á las

fuentes del « Ojocaliente» y la « Cantera » en la Capital,

pues respecto de las demás, ni se ha intentado ningún

análisis, ni se ha observado nada por jente perita.

Las demás fuentes termales, son : « Las Bóvedas

»

en Jesús María. En el Partido de Rincón de Romos :

3 Ojocalientillo » muy cerca de la población, y el «Joco-

que » en terrenos de la Hacienda de Santiago.

En el Partido de Calvillo hay dos : una, a Ojoca-

liente » y otra a Ojocalientillo,» también muy cerca de la

población.

3? El clima del Estado es en general benigno. Su

temperatura media anual es de 18'' á 20°.

Respecto de la altura del agua en el pluviómetro,

nada absolutamente se puede decir, porque en el pequeño

Observatorio meteorológico adjunto al Instituto del Es-

tado, no se han hecho observaciones de esa especie. Los
vientos dominantes son los del Nordeste, y tanto los

cambios anuales como los diurnos y nocturnos, ni son
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tan bruscos, ni tienen grandes oscilaciones, dando esto

sólo por resultado que todas las inflamaciones é. frigori

séan relativamente raras y se hagan sentir sólo de una

manera notable durante los cambios estacionales del

otoño al invierno, ó de éste á la primavera, y aún así, es

poco el número de las personas afectadas, si obedecen t

los preceptos más sencillos de la higiene. Son descono-

cidas por aquí las inflamaciones de la piel ó de las serosas,

debidas únicamente á ia insolación, pues no deben to-

marse como tales algunas eritemas ó erisipelas de poca

importancia, y que generalmente en los méses más caluro-

sos del año atacan á personas no acostumbradas. En

pocas palabras, el Estado de Aguascalientes goza al más

alto grado, de todos los beneficios de los climas templa-

dos sin tener sus inconvenientes sino á un grado muy

restringido, pues su situación topográfica, la naturaleza

geológica de sus terrenos, &a, &a, hacen que séa sin con-

tradicción, uno de los Estados más sanos.

La mortalidad, según los datos del Registro civil, ha

sido de 1871 á 1881 de 18.470 de todos sexos y edades,

y para no hacer demasiado difuso este trabajo, sólo pon-

drémos á continuación las enfermedades que han causado

más desastres.

Diarréa, sin saber si es esencial ó sintomática, 3-'9i

Hidropesía, haciendo la misma observación

que la anterior, aunque actualmente no

se admite la esencialidad de estas enfer-

medades 1 . 1 69

Abortos 1.477

Tosferina 1.025

Viruelas 2.409

Fiebre 1.649

Pulmonía 831

Disentería 809

Tisis 167

Eclampsia (niños) 708

La m
1871 al m

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

ortalidad anual comenzando de Setiembre de

smo de 1881, se reparte así

689

2.030

1.956

1.916

2.230

1.823

1.510

2.118

1.556

1-523

1.119

Total 18.470

Como fácilmente se podrá notar, hay algunos diag-

nósticos en los anteriores datos que no son sino meros

síntomas, pero que sin embargo, demuestran cuando mé-

nos que ese fué el predominante durante la vida. No se

acostumbra aún en el Estado, desgraciadamente, que los

médicos certifiquen el fallecimiento de los mdividuos. y

esa es una de las principales causas de error al pretender

discutir los datos estadísticos.

4? La población absoluta del Estado es de 140.430

habitantes comprendidas la urbana y la rural : la relativa

es de 24.3 li habitantes por kilométro cuadrado. Durante

el último año de Julio de 1881 al mismo més de 1882,

ha habido los siguientes matrimonios y nacimientos.

Matrimonios

Nacimientos

Nacimientos

Nacimientos

Nacimientos

Nacimientos

Nacimientos

Nacimientos

Nacimientos

de hombres

de mujeres

de hombre gemelos .

de mujeres gemelas .

de hombres (naturales)

de mujeres (naturales)

de hombres (naturales) gemelos,

de mujeres (naturales) gemelas,

Total

458

1.039

935
18

25

57
62

1

1

7

2.154

El total de nacimientos ha sido pues, durante el año

anterior, dos mil ciento cÍ7ic7icnta y ctiatro.

Estos datos se refieren a las municipalidades de la

Capital, Rincón de Romos, Asientos y Calvillo. No
van pues incluidos los de Jesús María y otras, por ser

algo inexactos y de menor importancia.

5^ El actual Gobernador es el Ciudadano Rafael

Arellano, y concluye su periodo en Julio del año entrante,

durante dos años nada más, pues entró á sustituir al

Ciudadano Miguel Guinchard que dejó el Gobierno para

ocupar su puesto en el Senado. La legislatura del Es-

tado la forman siete diputados propietarios electos popu-

larmente, los cuales tienen sus suplentes respectivos. El

Poder Ejecutivo, está depositado en un Gobernador y un

Secretario.

Los Jefes políticos de los Partidos son cuatro, y
cuatro secretarios.

Hay una Tesorería general del Estado, y cinco ad-

ministraciones de rentas, dos principales y tres subalter-

nas.

Los ingresos de sus rentas ascienden á cerca de

$109.000 y sus egresos normales á una cifra poco más ó

ménos igual, al año, debiendo tomarse en cuenta que por

diversas causas dejan de concurrir con sus cuotas los

causantes, y que esto produce de 3.000 á $4.000 anuales

de rezagos que hay que cobrar después
;
aunque hoy tiende

á desaparecer ese vicio de administraciones anteriores,

habiendo por lo tanto, un sobrante relativamente consi-

ble en el erario, después de cubrir las necesidades de la

administración.
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Existen las alcabalas.

El valor de la propiedad urbana, según el catastro

para el pago de contribuciones, es de 1,456.712 pesos; el

déla rústica de 3,365.418 pesos, dando ambas una su-

ma de 4,822.130.

Los impuestos directos, son: El seis al millar anual

sobre el valor de las fincas urbanas; seis al millar anual

sobre el de las rústicas ; veinte al millar anual sobre el

valor de los arrendamientos, derecho de patente y gravá-

men sobre el profesorado.

Los indirectos son: Alcabalas al nueve por ciento

sobre aforo; uno por ciento sobre venta de efectos extran-

jeros; cuatro por ciento sobre traslación de dominio; do-

ce y medio centavos por cada pase que expidan las ofici-

nas de Hacienda; pensión sobre testamentarías y contri-

bución de exentos de la guardia nacional.

Las rentas federales son : El veinte y cinco por

ciento de la contribución federal que importa 24.531 al

año.

La renta del timbre produce al año 5.920 pesos.

6* Hay en el Estado cuatro pueblos, cuarenta y
ocho haciendas de labranza y cría de ganado, y 464 ran-

chos de labor y cría.

I

Científicamente no es posible decir para qué cultivo

se juzgan á propósito los terrenos del Estado, puesto

que no se ha hecho ningún estudio serio en ese sentido,

pero la práctica enseña que se podrían cultivar con éxito,

en grande escala, como se ha emprendido ya en pe-

queña ; la linaza, que produce exelente lino á muy poco

costo, el tabaco, la viña en una grande extensión de los

Partidos de la Capital y Calvillo.—Tal vez la caña de

azúcar en Calvillo, y el algodón.

El cacahuate del que se puede extraer hasta un 38

por ciento de muy buen aceite ; la remolacha, el camote,

el cáñamo y algunas otras plantas.

Respecto de los productos agrícolas actuales, ya

dijimos anteriormente, que son el maíz, frijol higo,

cebada, chile, alpiste, tomate, jitomate, y otros de ménos

importancia por hacerse su siembra sólo como por vía de

ensayo.

La proporción que alcanza la cría de ganado vacuno

en el Estado, es poco más ó ménos la siguiente

Partido de la Capital

Partido de Asientos.

Partido de Calvillo.

Partido de Rincón de Romos

Total.

Ganado caballar :

Partido de la Capital

Partido de Asientos

Partido de Calvillo

Partido de Rincón de Romos

Total. .

14.200

3.600

10.000

15.000

42.800

Ganado menor de lana y cabrío:

Partido de la Capital

Partido de Asientos

Partido de Calvillo

Partido de Rincón de Romos .

Total.

67.000

20.000

5.000

17.000

109.000

En las Haciendas de Saucillo, Pabellón, y otras, se

ha emprendido el mejoramiento de las razas por medio del

cruzamiento. A la primera se trajo un caballo árabe pa-

dre y un toro inglés, pero los trastornos que ha sufrido

por efecto de vanadas y defectuosas administraciones, no

han permitido ver el resultado.

En Pabellón desde el año de 1844 se cruzaron los

ganados menores de lana con merinos de media sangre,

y últimamente se han vuelto á cruzar con merinos de

Tejas. En otras partes se ha hecho lo mismo, pero re-

petimos que sólo por vía de ensayo, pues para las necesi-

dades actuales, y sobre todo, vista la escasez de demanda,

no hay quien piense por ahora hacerlo en grande. En
Pabellón y Palo-alto, ha dado buen resultado el cruza-

miento.

7* Las minas que actualmente están en explotación

en el distrito minero de Asientos, son : San José, San

Pascual, Santo Tomás. Los Angeles, y Alta Palmira.

De todas estas minas las dos últimas son de plata,

las demás de cobre y magistral, encontrándose acciden-

talmente en ellas algo de oro.

Hay además un gran número de vetas y minas aban-

donadas en el citado distrito, respecto del cual ha publi-

cado un exelente trabajo el Señor Miguel Velasquez de

León.

8^ Ponemos á continuación, y porórden alfabético,

las industrias del Estado, su producción y su demanda,

con objeto de que se pueda abarcar mejor y en una vista

de conjunto lo que éste produce en sus diversos ramos,

teniendo en cuenta que hasta hoy está nuestra industria

naciente y sólo reducida á pequeñísimas proporciones,

pudiendo éstas alcanzar un grado más elevado siempre

que la población aumente y con ella las necesidades im-

periosas de consumo.

ProduieiOH. VaUrtt.

5°

6?

r

Aguardiente de uva

Cerveza

Chocolate .

Masas para sopas

Vino blanco de uva

Vino rojo de uva

Licores diversos

143 barriles, $ 3.573

793 barriles, 3.965

83Ó arrobas, 10.448

295 arrobas, 9S7

6.385 arrobas, 38.310

8.326 arrobas, 15.445

1.138 arrobas, 6.828

Los números anteriores corresponden á la produc-

ción anual. Esto en lo que respecta á la industria agrí-

cola ; las demás que hay en el Estado, son :

Dos fábricas de tejidos, movida por agua y vapor

una de ellas ;
situadas, la primera, en el punto llamado
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San Ignacio al Noroeste de la Capital y como á distancia

de cinco kilómetros ; en ella se empléan más de cien

trabajadores y tiene en movimiento poco ménos de

cuatrocientos husos.

La segunda situada en el punto que antiguamente

ocupaba la fábrica del « Obraje » al Sur de la Capital y casi

en los suburbios de ella. Es movida por vapor exclusi-

vamente, pero su importancia es menor que la anterior.

Hay en Tepezalá. partido de Asientos, una fábrica

recien establecida, de sulfato de cobre y ácido sulfúrico

por el sistema de reverberación y condensación.

No hace muchos años aún, que la Capital del Estado

era el emporio de la industria de curtiduría de pieles, y su

consumo se contaba por muches miles, pero á causa de

los trastornos que todos sabemos, ha decaído notable-

mente sin que sin embargo se haya extinguido de un

modo total, pues actualmente se encuentran varios es-

tablecimientos de alguna importancia, y en la próxima

pasada Exposición, se exhibieron algunas muestras de

badanas, cabritillas y charoles de mucho mérito.

Las fábricas de loza y ladrillo tienen alguna impor-

tancia en el Estado, ocupando muchos brazos.

Hay tambicn muchas pequeñas fábricas de rebozos,

jorongos y barraganes que abastecen diariamente al co-

mercio por menor.

lo* En el Estado no existe ninguna línea de ferro-

carril construida, pero hay una urbana en construcción,

que comenzando en los Baños de Carreon ó « Banitos.»

al Este de la Capital y siguiendo por sus calles principales,

terminará en el rio que corre al Oeste, siendo su extensión

de seis kilómetros. Hay otra línea de ferrocarril urbano

en proyecto que tiene poco más ó ménos la misma di-

rección y extensión, y cuyos trabajos se comenzarán muy
pronto. Ninguna de ellas subvenciona el Gobierno (*).

Hay dos líneas telegráficas que atraviesan el Estado :

una de la Compañía de Jalisco, y otra del Gobierno Fe-

deral ; ambas tienen estaciones en la Capital y en Rincón

de Romos.

Existe una pequeña línea telefónica que pone en

comunicación el despacho de Gobierno con la Teso-

rería del Estado y con la Jefatura política.

1 Las fuerzas del Estado, son las siguientes :

^
GENDARMERÍA MONTADA.

1. Un Comandante.

I. Un Teniente.

I. Un Alférez.

I. Un sargento primero.

3. Tres sargentos segundos,

5. Cinco cabos.

I. Un trompeta.

40. Cuarenta soldados.

(*) Al imprimirse este informe, las citadas lineas urbanas estfin ya
construidas. (N. del E.)

INFANTERÍA.

1. Un Jefe, encargado de la mayoría.

2. Dos Sub-tenientes.

1. Un sargento primero.

3. Tres sargentos segundos.

6. Seis cabos.

2. Dos cornetas.

44. Cuarenta y cuatro soldados.

Seo-un los partes rendidos semanariamente al Eje-

cutivo del Estado, por los ciudadamos Jefes políticos de

los Partidos, se vé que de mucho tiempo á esta fecha, es

un hecho la tranquilidad pública, pues algunos casos de

robo que de vez cu cuando suelen darse, ni significan

gran cosa materialmente hablando, ni se cometen en

fugares frecuentados, sino más bien sitios apartados y

casi imposible de vigilar de una manera continua, pues

son casi siempre en la fragosidad de las sierras, &a, &a.

Por lo demás, ninguno de esos crímenes queda impune,

pues siempre se logra la aprehensión de los malhechores,

gracias á la tenaz persecución que se les hace. Por otra

parte, basta fijar un momento la atención en el número

pequeño de soldados que existen actualmente en el Esta-

do, para cerciorarse plenamente de la tranquilidad que en

él se disfruta.

Hay en el Estado cuatro cárceles de hombres y cua-

tro de mujeres, y el número de criminales en ellas presos,

es por término medio de cerca de cuatrocientos reos en

las primeras y treinta en las segundas.

12* Las escuelas en el Estado, se reparten así:

Sostenidas por el Gobierno.

Municipio déla CaJ>i¿a¿:c\\\coáQ niños, dos de niñas,

dos de párvulos, uno de párvulas, tres rurales de niños,

una normal de varones, una de adultos, una Academia

de dibujo y una de música. El número total de alumnos

es de 1.407.

Escuelasparticulares-. Un Liceo de niños, franco-

mexicano, uno Ídem de niñas, un Orfanatorio católico,

una escuela de niños de la «Sociedad Católica,» una idem

de niñas, una escuela parroquial, tres particulares de

niños, ocho de niñas. Total de alumnos, 61 1.

En las demarcaciones del Partido de la Capital, existen

ocho escuelas particulares de niños y una de niñas con un
total de ciento diez niños, y ciento cincuenta y tres

niñas, mixta con una asistencia de 249 alumnos.

En el Partido de Calvillo hay solamente tres escue-

las públicas, dos de niños y una de niñas con un total de

1 10 niños y 153 niñas.

El Partido de Asientos cuenta con dos de niños y
tres públicas deniñas, y unaescuela particular de cada

sexo. Concurren 237 niños y 133 niñas.

Rincón de Romos cuenta con nueve de niños y tres

de niñas, á las cuales concurren trescientos veinte y cin-
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co de los primeros y ciento noventa y ocho de las se-

gundas.

En Jesús María hay dos escuelas públicas de niños

y una de niñas ; cuatro particulares de niños y dos de

niñas, con un total de alumnos de ciento veinte y nueve,

y ochenta y cuatro respectivamente.

Hay también en la Capital del Estado dos estableci-

mientos de instrucción secundaria ; uno para hombres,

a Instituto cientíñco,» y otro para Señoritas, « Liceo de

niñas.» Concurren al primero, de treinta á cuarenta

alumnos y al segundo treinta y cinco.

Si sumamos el número de alumnos de ambos sexos

que concurren á las escuelas, tanto públicas como parti-

culares, así de instrucción primaria como secundaria, ob-

tendremos un total de tres mil setecientos uno. Se vé,

pues, que en el Estado existen actualmente casi tres

alumnos por cada cien habitantes.

Las materias de enseñanza en las escuelas públicas

de instrucción primaria, son : lectura, escritura, aritmé-

tica, gramática, nociones de geografía general y del país,

geometría, urbanidad, moral, homónimos y sinónimos de

la lengua castellana,—historia de México.

Están divididos estos estudios en tres secciones

:

Primera.—Sin tiempo limitado.—Lectura, algo de escri-

tura y las cuatro operaciones fundamentales de la aritmé-

tica
;
ortología.

Segunda. Perfeccionamiento en escritura y lectura,

toda la aritmética, moral y urbanidad.

Tercera : geometría, geografía, historia.

Todos estos estudios se hacen en tres años sin exi-

jencia precisa, y nadie sigue adelante, sino sabe perfecta-

mente lo anterior.

La edad mínima á que se admiten educandos, es de

cinco años para los párvulos, y siete para los demás.—La
máxima es de ocho para los primeros, y quince para los

segundos.

En la escuela nocturna de adultos se admiten de

quince años en adelante voluntariamente.

El año escolar se divide en dos períodos, el primero

comienza el i? de Octubre y concluye el 20 de Abril, y
el segundo comienza el 6 de Mayo y concluye el i?" de

Setiembre.

Hay dos períodos de exámenes
; y mensualmente,

reconocimientos ó exámenes parciales por algún miem-

bro de la Junta de instrucción del Estado, á cuya vigi-

lancia están sujetos todos los establecimientos públicos

de instrucción primaria. Cada trimestre hay un exámen

general por todos los miembros de dicha Junta, de los

alumnos que concurren á las escuelas de la Capital.

Las escuelas están abiertas de las ocho á las doce

de la mañana y de las dos á las cinco de la tarde, sin nin-

gún intervalo de descanso.

La educación, es puramente subjetiva.

La mayoría de los alumnos pertenece á la clase me-

dia y al pueblo.

Los castigos se reducen á amonestar al niño priva-

damente ó en público, según los casos, privarlo de algún

cargo honorífico que tenga en el establecimiento, privar-

lo del premio á que se haya hecho acreedor antes, y
cuando es completamente incorregible, se dá parte de

ello á la Junta para que determine lo conveniente.—Co-

mo recompensas hay : Los exámenes públicos, reparti-

ción solemne de premios, y juguetes en los exámenes tri-

mestrales.

Los profesores se dividen en de primero y segundo

órden
;
para ser de primer órden necesitan haberse exa-

minado de lectura, escritura, aritmética, álgebra, hasta

cuestión de segundo grado, sistema métrico decimal, te-

neduría de libros, un idioma cuando ménos, historia uni-

versal, nociones de ciencias naturales, lógica, cronología,

nociones de dibujo, geografía y urbanidad.

Los de segundo, están más restringidos en sus cono-

cimientos.

En el Instituto se cursa de un modo completo, ma-

temáticas, física, teneduría de libros, filosofía, inglés, fran-

cés, latin, geografía, dibujo.

En el 4 Liceo de niñas,» perfeccionamiento de la

instrucción primaria y además caligrafía, elementos de fí-

sica y botánica, gramática general, francés, inglés, músi-

ca y labores femeniles.

El método y las materias de enseñanza en las escue-

las particulares, es poco más ó ménos el mismo.

El Estado gasta lo siguiente en instrucción pública:

Para la instrucción primaria entre el Gobierno y los

municipios, $10.892.

Parala secundaria, $6.000.

Percibiendo además, la mitad de las multas impues-

tas á los juegos prohibidos y el producto de un pequeño

impuesto sobre escrituras públicas.

Rafael Arellano.

El Señor Arellano, Gobernador actual de este Esta-

do, no ha sido nunca político, y sólo ha aceptado el po-

der por verdadera condescendencia y patriotismo. Bas-

tante rico de por sí, no sólo ha rehusado la retribución

que la ley le asigna como jefe del Poder Ejecutivo de

Aguascalientes, cediéndola íntegra para toda clase de me-

joras, sino que de sus propios recursos saca fondos con

frecuencia, para auxiliar aquellos adelantos que las rentas

del Estado no pueden impulsar suficientemente. No deci-

mos esto para hacer vanales elogios al Señor Arellano,

sino á fin de presentar ejemplos dignos de imitarse á

cuantos funcionarios públicos estén en posibilidad de

seguirlos. Al publicarse esta obra el Señor Arellano

habrá ya cesado de ser Gobernador.
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IV.

CAMPECHE.

El Señor Arturo Shiels, Gobernador acinal de Campeche,

c7íyo retrato da77ios d luz en esta misma sección, ha

tenido la bondad de enviarnos el siguiente ititeresan-

tisimo infor7ne :

SEÑOR ARTURO SHIELS, GOBERNADOR DEL ESTADO.

1^ El Estado de Campeche tiene una población de

1 16.000 habitantes, y su Capital, ciudad del mismo nom-

bre, de 18 á 20,000.

2- El Gobernador que firma estos datos, tomó pose-

sión en I? de Diciembre de 1880, y su período consti-

tucional espira el 16 de Setiembre de 1883.

3? Se goza de completa paz en el Estado, y no hay

temores de ningún trastorno público, ni causa alguna de

malestar general.

4? La deuda pública del Estado no pasa hoy de $10.-

000 : casi toda se ha amortizado con la admisión, por el

tesoro, de una tercera parte del valor de terrenos baldíos

en bonos de dicha deuda : no se ha estipulado el pago

de réditos por la misma.

5^ Los presupuestos de ingresos y egresos del Estado

pueden calcularse aproximativamente en $140.000 anua-

les, cubriéndose sin dificultades los gastos públicos por

los impuestos que se recaudan, sin dejar deficientes.

6- Cursan de 3.500 á 4.000 alumnos las escuelas pú-

blicas y particulares, gastándose anualmente poco ménos
de $36.000 por el Gobierno y los municipios en fomentar

la instrucción pública.

7- La propiedad urbana puede valorizarse en $3,000.-

000: la rústica en $2,000.000.

8- Dicha propiedad, considerados los impuestos del

Estado, municipales y federales, está gravada en \ por

ciento al año.

g* La producción agrícola del Estado consiste en

maíz arroz, henequén, caña de azúcar y ganado vacuno, en

cantidad suficiente para su propio consumo, siendo in-

siRnificante la exportación de azúcar y henequén al ex-

tranjero, y difícil de valorizar las cosechas, por la razón

de que estas producciones aún empiezan á tener vigor y

significación.

10" El Estado carece de minas absolutamente, y la

producción industrial no tiene significación bastante toda-

vía, para que pueda hacerse de ella una mención especial.

Se está montando una gran fábrica en la ciudad y puerto

del Cármen para la producción del extracto de palo de

tinte, que tiene un costo aproximativo de $200.000, que

principiará á funcionar á principios del año entrante

(1883), y existen en la Capital del Estado algunas fábrí-

cas de cordelería y otros artefactos de henequén en

escala menor.

1
1» El estado del comercio puede llamarse floreciente,

pues el de importación del extranjero, que puede calcu-

larse en $400.000 lo contrapesa el de exportación al

mismo, que se gradúa en $1,500.000, más bien más que

ménos y que consiste principalmente en palos de tinte,

cueros, algún henequén y azúcar bruto. El comercio

en el Estado no disfruta más franquicias que las acorda-

das por los aranceles á otros Estados de la República.

12* Al contestar la 10^ pregunta, se ha manifestado

el estado de la industria, y podrían ensancharse las de ela-

boración de azúcar y aguardiente, artefactos de henequén

y extracto de palos de tinte que forman los principales

del Estado, por la naturaleza de su suelo, con la intro-

ducción de capitales y brazos de que se carece.

13? El combustible para máquinas es abundante:

los materiales de construcción baratos; el jornal ordina-

rio de los trabajadores se estima por término medio en

un peso diario ; los saltos ó cataratas del rio a Candelaria »

ó « Pakaytun » se prestan admirablemente para motores

hidráulicos, y además una gran parte del Estado está

surcado por otros rios caudalosos y de gran extensión,

como el Palizada que se enlaza con el gran Usuma-

cinta, el Candelaria ya nombrado, el Chumpan, el Cham-
poton y el Mamantel, algunos de los cuales son nave-

gables hasta penetrar en la vecina República de Guate-

mala, recorriendo un trayecto de más de 150 leguas.

14* El Estado está dispuesto á tratar liberalmente á

los que pretendan introducir nuevas industrias en el

mismo.

\<y El Gobierno del Estado ha expedido ya algunas

disposiciones para fomentar la colonización, y se espera

que ésta principie de un momento á otro.

16^ La mejor colonización para el Estado, por razón
de similarídad de clima, será la que proceda de « Islas

Canarias,» de donde ya se esperan algunas familias, ha-

biendo acordado á los introductores $25 de subvención
por cada familia.

17^ El clima es cálido y la mortalidad se considera
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en una proporción con la población de 6 por ciento

anual. El Estado suele ser visitado periódicamente por

epidemias de cólera morbo, viruelas, croup y sarampión,

habiendo á veces la primera causado grandes extragos

en algunas poblaciones. El vómito prieto se presenta

en los meses de Junio á Setiembre, pero solo ataca á los

no aclimatados, de tierra fria : las enfermedades reinantes

son calenturas palúdicas.

18* La administración local ha dictado varias dis-

posiciones en beneficio de la agricultura, comercio, &a.,

enumerándose entre las principales: i" las que eximen

de todo servicio ó pago de contribución de guardia na-

cional, á los que se avecinden en el Estado, durante los

dos primeros años, y á los que se dedican á los trabajos

agrícolas y residen en las fincas de campo ;
2" las que

exhoneran del pago de todo derecho local á ciertas in-

dustrias que se establezcan en el Estado, especialmente

la de elaboración de artefactos de henequén
; 3? las que

han derogado algunas imposiciones al movimiento mer-

cantil, que ya se pretende dejar enteramente libre, susti-

tuyendo el actual sistema de alcabalas por el de la con-

tribución directa.

19^ El Estado solo cuenta con dos hospitales de

caridad en que se recibe indistintamente á los enfermos

de todo sexo, edad y nacionalidad. Ambos están sos-

tenidos por los municipios y el Gobierno con un gasto

anual de $20 á $25.000.

20^ Se publican dos periódicos oficiales y uno inde-

pendiente.

21* Además de la magnífica carretera de Campeche
á Mérida, que se construye por cuenta del Gobierno

federal, y que mide ya una extensión como de 50 hiló-

metros, existen otros caminos hasta Calquiní, continuación

de la carretera ; el de los Chenes, el de Champoton y el

de Chiná, con una extensión en junto como de 150 hiló-

metros que pueden clasificarse en regular y mal estado.

Las vías de comunicación en el Partido del Carmen
son fluviales y todo el tráfico se hace por ellas. Hay
como seis kilómetros de ferrocarril concluidos en la con-

cesión de Campeche á Calquiní, y se dará principio en

muy breves dias al reconocimiento y trazo de la línea

para el ferrocarril del rio Candelaria, subvencionada por

el Gobierno federal. Todo el límite occidental del Es-

tado, colinda con el golfo mexicano, y cuenta en su ma-

trícula con 14 ó 16 embarcaciones mayores de 100 á 250

toneladas, con 50 ó 60 menores hasta de 80 toneladas, y
con cerca de mil hombres de mar para manejarlas, en las

travesías al extranjero, por las costas del Golfo y por los

rios, que como se ha dicho antes, riegan una parte con-

siderable del Estado. Son puertos de altura en el mismo,

Campeche y el Cármen : ninguno de cabotage por no
estar habilitado al efecto el de Champoton que media
entre los dos nombrados.

22? De I? de Julio de 1881 á 30 de Junio de 1882

se han establecido varias escuelas de niños de ambos

sexos y de adultos, en los partidos de Hecelchacan, Bo-

lonchen, Champoton y el Cármen. Se ha abierto un

camino carretero de Campeche á Seiba Playa. Se ha

construido una gran parte de calzada en el camino de la

Capital á Chiná ; se ha reconstruido el muelle de Cham-
poton y el palacio del Ayuntamiento de la Capital ; ha

quedado casi terminado el parque de Zaragoza en la

ciudad del Cármen
; y muy adelantado el de San Román

en Campeche, habiéndose prestado también el Estado á

costear de sus rentas la composición de varias calles

principales en la Capital y en la ciudad del Cármen.

Por cuenta de la Federación y con auxilios del Estado,

se ha establecido en la Capital la Escuela náutica ; ha

quedado instalada la línea telegráfica de Campeche al

Cármen
; y los trabajos para el establecimiento del ar-

senal naval en la primera ciudad, están muy adelanta-

dos, habiéndose ya plantado las fábricas y montado las

máquinas anexas á dicho establecimiento, tratándose

ahora de instalar el dique flotante que ha llegado ya de

los Estados Unidos, dividido en secciones.

23* Hay siete oficinas telegráficas en el Estado perte-

necientes al Gobierno federal.

24* y 25- Nuestra primera y principal necesidad social

consiste en creárselas á nuestro pueblo, particularmente

entre la clase indígena, la más numerosa, para obligarla

á ser activa é industriosa. Esto se obtendrá creando

escuelas para ilustrarla, y hacer nacer en ella aspiraciones

que la pongan al nivel de las demás clases. Necesitamos

libertad al tráfico interior suprimiendo los derechos y

fiscalización que hoy reporta
;
rebaja en los aranceles

aduanales y de corréps, y mucho fomento á la coloniza-

ción para poder hacerse de brazos.—Como se verá en el

curso de las notas que anteceden, todo esto lo procura

el Gobierno del Estado, en cuanto depende de sus facul-

tades y de sus recursos, y existe la fundada esperanza de

que bajo la liberal y progresista administración actual de

la RepúbHca, muy pronto veremos realizadas aquellas

mejoras y satisfechas aquellas aspiraciones, que pueden

llamarse nacionales, por parte del Gobierno general.

Cármen, Diciembre 7 de 1882.

Arturo Shiels.

V.

CHIAPAS.

El Estado de Chiapas linda con la República de

Guatemala y con los Estados de Tabasco, Veracruz y

Oaxaca. Al Sur linda con el Océano Pacífico. Sus

límites con Guatemala, objeto de una larga y enojosa

cuestión internacional entre esa República y la nuestra,

han sido ya definitivamente fijados por un tratado con-
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cluido entre los Gobiernos de una y otra, el dia 27 de

Setiembre de 1882.

El Estado de Chiapas cuenta con una población de

200.000 habitantes. Su Capital, que es San Cristóbal

de las Casas, tiene ahora 16.000, contra 10.500 que tenía

únicamente en el año de 1874.

Es Gobernador actual del Estado el Señor Coronel

Miguel Utrilla, cuyo periodo constitucional comenzó el

I? de Diciembre de 1879 y terminará el 30 de Noviembre

del corriente año de 1883.

El presupuesto de egresos del Estado importa

$141.000 anuales. Los impuestos produjeron en el año

fiscal de 1880 á 1881, según una Memoria del Gobierno

del Estado que tenemos á la vista, la cantidad de $117--

321,18 centavos, y los gastos se elevaron solamente á

$114.139,25 centavos, dejando un sobrante en el tesoj-o

de $3.181.93 centavos, habiendo sido puntualmente

cubiertos los gastos públicos, gracias al afanoso empeño

que en el arreglo de la Hacienda ha tenido el Señor

Utrilla.

Cuenta Chiapas con noventa y cuatro escuelas pri-

marias para niños y diez y seis para niñas, distribuidas en

los diversos distritos del Estado, concurridas, las primeras,

por 2.300 alumnos, y las segundas por 468 alumnas.

Total: 2.768. Proporción de niños que estudian, res-

pecto de la población del Estado 1.38 por cada cien

habitantes.

La propiedad raíz rústica vale $2.930.212 según los

datos más recientes recojidos por el Gobierno. El capi-

tal mobiliario y mercantil existente en el mismo, se estima

en $476.357. Las contribuciones á la propiedad raíz

son el i| por ciento anual sobre el valor de ñncas rústi-

cas : el 2 por ciento sobre el valor de fincas ubicadas en

egidos, y el 25 por ciento federal sobre el importe de

dichos impuestos.

La agricultura es una de las principales fuentes de

riqueza del Estado de Chiapas, que á causa de los variados

climas de que goza, produce frutos de las tierras frias y
calientes en una abundancia asombrosa. Así, por ejem-

plo, en Simojovel se cosechan tabaco y café de excelente

calidad ; en Pichucalco y Soconusco cultívase el cacáo

de superior clase ; en Tonalá, La Libertad y Tuxtla se

obtiene muy buen añil ; en Comitan se cosechan magní-

ficos cereales y se elabora muy buen aguardiente ; en San

Cristóbal, las harinas son de reconocido mérito, y en Chi-

lon se fabrican azúcares tan buenos como los de Cuba.

Existen, además, en grande abundancia, hule, maderas

preciosas, bálsamo, cera, &a., &a. El Gobierno del Señor

Utrilla, convencido de la alta importancia que para

Chiapas tiene la agricultura, ha expedido en 1879 un

decreto exceptuando de toda contribución los añiles que

se produzcan en el Estado durante cierto periodo ; é

igualmente las cosechas obtenidas en todo plantío de

café que exceda de mil árboles, eximiendo á los planta-

dores 6 dueños, de todo servicio de guardia nacional.

Asi se impulsa el trabajo, así se estimula á los produc-

tores

!

La industria fabril y manufacturera es casi insignifi-

cante, limitándose al tejido, en telares prnriitivos. de telas

burdas para el vestido de los indios. El Señor Utrilla

trabajaba sériamente por fundar en el Estado una buena

Escuela de artes y oficios: tal vez á la fecha ya lo haya

conseo-uido. No hay minas ningunas en explotación.

El comercio ha permanecido estacionario de años

atrás por falta de vías marítimas y terrestres para la ex-

portación de los ricos y variados frutos que produce el

suelo chiapaneco : es de esperarse que ántes de muchos

años recibirá un grande y verdadero impulso.

Tenemos entendido que en el Estado no hay aún

ninguna colonia extranjera de las últimamente venidas

al país.

En la Memoria que nos viene guiando se habla—

aunque vagamente—de la gran insalubridad del Estado,

y se indica, como de urgencia extremada, la necesidad de

averiguar las causas de dicha insalubridad á fin de amino-

rarla con todos los recursos de la ciencia.

Hay en el Estado tres Hospitales bien dotados
;
uno

en la Capital, otro en Comitan y otro en Tuxtla : la es-

casez de fondos no permite al Gobierno local dar á la

beneficencia pública todo el ensanche que deseara.

Las ciudades principales del Estado son Comitan,

Chiapas, Simojovel, Tapachula y Pichucalco. Posée dos

puertos de mar ; San Benito en el departamento de So-

conusco
; y Tonalá en el de su mismo nombre, sobre el

Océano Pacífico.

Entre los rios diversos que cruzan el Estado se cuen-

tan el Blanquillo, que fecunda con sus aguas grandes

comarcas en las cuales la feracidad del terreno es de to-

do punto sorprendente.

Su lago principal es el de Tepancuapan.

El Ferrocarril Meridional Mexicano, que va á cons-

truir el General Grant, penetrará al Estado de Chiapas,

y en él se fundan grandes y legítimas esperanzas de

prosperidad.

VL

CHIHUAHUA.

El Estado de Chihuahua, según el ilustrado geó-

grafo, Señor García Cubas, se halla • situado entre los

20°9' y 3i°47' de latitud Norte
; y entre los 4°3' y 9°36'

de longitud Occidental de México. Sus límites son, por

el Norte, Texas y Nuevo México, pertenecientes á los

Estados Unidos
;
por el Oriente, Coahuila

;
por el Sur,

Durango
;
por el Sudoeste, Sinalóa

; y por el Occidente,

Sonora.
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La población del Estado, gracias al rápido acrecen-

tamiento que le ha dado el Ferrocarril Central, es ac-

tualmente de muy cerca de doscientos cincuenta mil

habitantes, contra doscientos diez y seis mil que tenía

sólo hace nueve años. La Capital, Chihuahua, tiene diez

y nueve mil trescientos habitantes, según datos del cor-

riente año que tenemos á la vista.

Su extensión territorial es de 2 16,850 kilómetros

cuadrados, según el citado Señor García Cubas.

Es Gobernador de esta entidad federada, el Señor

General Luis Terrazas, cuyo periodo espirará en el mes
de Octubre de 1884.

La paz y la tranquilidad serían tan completas en

Chihuahua, como en el resto del país, si este pobre Esta-

do no tuviese la desgracia de ser frecuentemente inva-

dido por los indios bárbaros que el Gobierno americano
deja escapar de sus reservaciones de los Estados Unidos,

y que vienen á la República á entregarse al pillaje y al

asesinato, teniendo así en constante alarma á las jentes

pacíficas, sobre todo aquellas á quienes las taréas de la

labranza obligan á vivir en el campo.

El Señor Terrazas, Gobernador actual, ha sido infa-

tigable para la persecución de los salvajes. Conocedor,
como muy pocos, de la clase de campaña que hay que
emprender para aniquilarles, ha realizado varias expedi-

ciones contra ellos, con é.\ito satisfactorio, y si no ha

estado en su mano purgar por completo á Chihuahua de

esas desastrosas correrías, á lo ménos ha llegado á dismi-

nuirlas, y á escarmentar duramente á muchos de esos

enemigos de la civilización. Si los sucesores del Señor
Terrazas siguen el ejemplo de este activo funcionario no
será difícil que se llegue un dia al exterminio completo
de esa plaga.

El Estado se divide en seis distritos electorales y
diez y ocho cantones, estando estos subdivididos en Mu-
nicipalidaddes. Sus cantones son Iturbide, Aldama,
Abasólo, Victoria, Rosales, Meoqui. Morelos, Bravos,

Hidalgo, Allende, Camargo, Balleza, Jiménez, Guerrero,

Galeana, Rayón, Matamoros y Arteaga. Sus principa-

les ciudades son Chihuahua, Cosihuiriáchic, Guadalupe y
Calvo, Paso del Norte, Parral, Camargo y Guerrero.

El gran brazo de la Sierra Madre—dice el ffeóp-rafo

que hemos citado—conocido en esta región con el nom-
bre de Tarahumara, divide al Estado del de Sonora y
eleva las vastas planicies que se extienden al pié de su

vertiente Oriental á una altura de 1.200 y 1.400 metros.

Las montañas escarpadas que forman la Sierra Madre,
dan al Estado, en la parte ocupada por ésta, el aspecto

de una aspereza extraordinaria, en tanto que por la región
oriental se extienden vastas llanuras que forman parte

del triste y árido desierto conocido con el nombre de
Bolso7i de Mapinií, recorrido por las tribus salvajes de
los Apaches y Comanches.

Las montañas principales del Estado son las del

Carcay, Jesús María y Tabacotes, del Nido, de Batopi-
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las, Urique, Guazapares y Guadalupe y Calvo, que for-

man los ramales y contrafuertes de la Sierra Madre.
Otras montañas se levantan enmedio de las planicies,

tales como las de la Campana, el Nido, el Chicalote, Mes-
teñas, Almagres y otras que suelen interrumpir la llanura

del Bolsón de Mapiml. Al Sur del Paso del Norte los

médanos de Zomalayúcan ocupan un gran espacio de
terreno.

El rio más caudaloso de Chihuahua es el Conchos,
que, naciendo en la Sierra Madre, va á depositar sus

aguas en el Bravo, después de recibidas de sus tribu-

tarios que son el Chihuahua, el Satevó y el Florido,

Son notables sus lagos conocidos por de Jaco, Enci-

nillas, Palomas y Guzman.
El clima del Estado es generalmente frió, pero tie-

ne muchos puntos donde la temperatura es verdadera-

mente templada y por todo extremo agradable. Sus
condiciones de salubridad son inmejorables, y aun es ya
proverbial en el país que la mayor prolongación de la

vida en México, se obtiene bajo la influencia de sus aires

salutíferos. En Chihuahua no son raras las personas cen-

tenarias y abundan las sexagenarias.

La agricultura de esta porción de la República es de
una notoria y verdadera importancia, y sentimos de todas

veras no tener á la mano datos estadísticos exactos que
comprueben nuestra afirmación. El vasto territorio de

Chihuahua posée inmensas zonas de una fertilidad asom-

brosa, y aquellas tierras, casi vírgenes aún. recompensan
superabundantemente los afanes de quienes las trabajan.

En ellas se producen las mejores y más celebradas uvas

del país, cuyo cultivo toma creces notables cada dia, obte-

niéndose de ellas vinos de tal y tan excelente calidad,

como los más exquisitos de España ó California. El

Señor Secretario de Fomento hizo venir últimamente de

Europa una gran cantidad de sarmientos de primera cla-

se, para impulsar la viticultura en la República y fué á

Chihuahua al Estado á que, con mucha razón, fué distri-

buido el mayor número de plantas. Es de esperarse que

muy pronto esa medida excelente del Señor General Pa-

checo dará resultados muy buenos, obteniéndose vendi-

mias abundantes y de clase superior.

Ejércense en el Estado varias pequeñas industrias

que no tienen, por ahora, una importancia capital. Pero

si la tiene la minería, fuente de que Chihuahua saca gran

parte de su riqueza y de la cual depende una no muy
pequeña de su porvenir.

En los ciento veinte minerales conocidos, que exis-

ten actualmente en trabajo, se han labrado quinientas

setenta y cinco minas, desde el tiempo de la conquista.

De ellas muchísimas fueron abandonadas sin razón justi-

ficada, pues que rendían más de diez y seis onzas, por car-

ga de trescientas libras, y las que más se ahondaron, no

fué más allá de una profundidad de trescientos metros,

en razón de las dificultades que en aquellas épocas pre-

sentaban las extracciones de los metales; pero con los



232
REVISTA DE LOS ESTADOS

recursos de que hoy se dispone, con la terminación del

ferrocarril que cruza el Estado, y con la ayuda poderosa

de los capitales americanos que ya acuden á impulsar esa

industria, es de esperarse fundadamente que ella vá á

tomar un rápido y felicísimo incremento.

De los minerales á que nos hemos referido, catorce

producen oro, cuatro son de cobre, cuatro de plomo,

uno de mercurio, tres de sal, dos de carbón, y quinien-

tos cuarenta y uno de plata. Encuéntranse además en

ellos zinc, antimonio, arsénico, cobalto, nickel, bismuto

y otros minerales. Créese por algunos que el Bolsón

de Mapimí que jamás ha sido científicamente explorado

contiene inmensas y fabulosas riquezas. Las montañas

del Estado son, además, ricas en mármol de buena cali-

dad, alabastro, pizarra, jaspe y carbón de piedra.

Un distinguido ingeniero de minas, á quien toma-

mos estos datos, coloca las minas de Chihuahua en el

órden siguiente, según su mayor riqueza : i? Batopilas,

2? Parral. 3=» Santa Eulalia, 4^ Jesús María, 5? Cosihui-

riáchic, 6? Morelos, 7^ Guadalupe y Calvo, 8^ Urique. 9?

Uruáchic. 10? Corralitos, 11? Zapurí, y 12^ Topago.

El comercio está adquiriendo un ensanche extraordi-

nario en esta parte de la República, sobre todo desde la

terminación del tramo de ferrocarril que pone á la Capi-

tal del Estado en contacto con todo el sistema de vías

férreas de los Estados Unidos. Ese tramo fué oficial-

mente inaugurado el 16 de Setiembre del año anterior

( 1882) y mide una extensión de 378 kilómetros. Los

trabajos avanzan rápidamente hácia el corazón de la

República y no terminará el año de 84 sin que por

Chihuahua pase el primer tren que deberá cruzar desde

la Metrópoli Mexicana hasta la Ciudad Imperio. Hoy
por hoy el tráfico mercantil del Estado es un veinte y
cinco por ciento superior al de hace cuatro años, tenien-

do en constante y productiva operación al camino de

hierro, por el cual vienen enormes cargamentos de mer-

cancías americanas, destinadas al consumo, no ya sólo

de Chihuahua, sino de muchos de sus Estados vecinos.

Sobre este punto nos faltan desgraciadamente los datos

minuciosos que desearíamos para dar una idéa lo más

aproximado posible de cada entidad federada.

Al hablar de la agricultura de Chihuahua, olvida-

mos decir que el cultivo del algodón es uno de los que

se hacen allí en más grande escala, y las cosechas de esa

útil planta se exportan del Estado para los limítrofes, y
aun para algunos muy lejanos como el Distrito Federal,

Guanajuato y Jalisco.

Los comerciantes más notables de Chihuahua son

Ketlelsen y Dejetau. González Treviño hermanos, H.

Norwald, Félix F. Maceira. F Macmanus é hijos, Anto-

nio Azúnzolo, Enrique Creel, Partida Hermanos, Pedro

Mignagoren. Juan Jauretche, Ramón Armendáriz, Mi-
guel Salas, J. Genaro Chavez, Francisco Ruiz, Rembes

y Besauri, Lorenzo Martínez del Campo, Félix Besauri

y Navarro Hermanos. Hacemos esta breve mención, á

causa de ser Chihuahua plaza de comercio á que no

pudieron llegar nuestros agentes de anuncios, por falta

de tiempo.

VIL

COAHUILA.

El Estado de Coahuila se halla situado entre los

24^34' y 29^53' de latitud Norte, y entre 0^37' y 4V
longitud Oeste de México. Tiene por límite al Norte,

el Rio Bravo que lo separa de Texas ;
al Oriente, Tamau-

lipas y Nuevo León ; al Sur, San Luis Potosí
; y al Oes-

te Chihuahua y Durango. Su extensión territorial es de

131.800 kilómetros cuadrados. Su población es de cien-

to cuarenta y cinco mil habitantes, según el cálculo más

reciente, siendo de ellos veinte y cuatro mil la población

de la ciudad de Saltillo, Capital del Estado. El cen-

so en 1874 era sólo de noventa y ocho mil trescientos

noventa y siete habitantes.

Es Gobernador actual el Señor Evaristo Madero, el

cual terminará su periodo constitucional el dia 15 de

Diciembre de 1884.

La única razón de excitaciones momentáneas en el

ánimo público, en Coahuila, fué cierta cuestión de lími-

tes con el Estado de Durango, pero la prudencia y buen

tino del Señor Gobernador Madero, y la intervención

amistosa de la Federación, han alejado todas las nubes

que amenazaban condensarse sobre Coahuila, y en la

actualidad es allí la paz tan completa y fructuosa como
en el resto del país.

El territorio de Coahuila. dice García Cubas, como
el de todos los Estados fronterizos, se presenta en gran

parte llano y en lo restante extremadamente montañoso.

Los vastos planíos que se extienden al Poniente forman

parte del gran desierto del Bolsón de Mapimí, recorrido

por hordas salvajes procedentes de Texas, y las cuales se

internan muchas veces más allá de los límites del Esta-

do con el de Nuevo León. La Sierra Madre, que recorre

el Sur de este último, penetra en Coahuila desprendien-

do ramificaciones que con sus contrafuertes y algunas
sierras aisladas, ocupan la parte Norte y Oriente del

Estado. Las cordilleras guardan en su dirección gene^

ral tal paralelismo, que sus vertientes opuestas forman
muy estrechas y largas cañadas, tanto que en este Estado

y en el de Nuevo León, con idénticas circunstancias, se

dan á aquellas los nombres de cañones. Las principa-

les montañas son : al Norte, El Pico Etéreo, la Sierra

del Cármen y Lomeríos de Peyotes
; y en el centro y

Sudeste del Estado, las sierras Santa Rosalía, San Mar-
cos, la Fragua, la Paila, Sierra Azul, Coahuila. Chiflón,

Angostura y Sierra Madre. Las Cañadas de San Mar-
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eos, de Santa Rosa y del Rosario al Sur. y las de Arbo-
les y San Rodrigo al Norte, son las principales forma-
das por las sierras que llevan los mismos nombres. En
todas estas eminencias nacen los rios que, con una direc-

ción más ó ménos oriental, se dirigen hacia el Rio Bra-
vo, del cual son tributarios. Muchos arroyos, y entre

ellos el rio Grande ó de San Fernando, desaguan en el

Bravo por la parte Norte del Estado en terrenos del

mismo, y los rios de más largo curso van á regar, antes
de llegar á su término, el territorio de Nuevo-Leon. El
rio de las Sabinas, forma el Salado en los límites de aquel

Estado. El de Nadadores es afluente del de Monclova,

y éste del de Sabinas
; y por último, los rios del Sal-

tillo y Patos van á formar el de Salinas en el Estado de
Nuevo-Leon. En los llanos que se extienden al Sur
de la Sierra del Carmen, se encuentran las lagunas de
Santa María y Aguaverde, y más al Sur la del Muerto,
donde desagua el rio Nazas que viene de Durango, así

como la de Parras y Tlahualila ó del Caimán en los lími-

tes con Durango.

Las principales poblaciones coahuilenses son, Salti-

llo, Parras, ( notable por sus riquísimas uvas y vinos de
excelente calidad) Monclova, Zaragoza y Viezca.

La industria está encabezada en Coahuila por las

fábricas de hilados y tejidos llamadas <iLa Aurora,^
^ El Labrador,^ a La Hivcrnia,^ a.La Libertad^ y ^ Dd-
v¿¿a,i> Hoyos y> y a La Bsmera/da," en el distrito del

Saltillo; <íL/ Rosarioi* y n La Estrella,-^ el de Par-

ras, y >iLa Buena Eé,r> en el de Monclova. Existen,

además, multitud de molinos de harinas de trigo y de
maíz y otras pequeñas industrias manuales. Debe,
entre estas últimas, mencionarse la de tejidos de za-

rapes, de finura extraordinaria, dibujos caprichosos y
difíciles, y duración maravillosa. Este artefacto ha sido

de una reputación universal en todo el país, y
todavía hace quince años, era el sueño dorado de
muchos acomodados campesinos de las más apartadas

zonas
;
acudir á la /é?'ia de San Juayi, para comprarse

allí el ansiado zarape del Saltillo. Desgraciadamente,
parece que esa industria eminentemente nacional, y que
tan buenas ganancias dejó á los que la ejercían, va casi

desapareciendo, gracias á la competencia que las malas
imitaciones alemanas vienen á hacer á nuestros pobres

productores, á quienes nada ni nadie proteje contra la

guerra que hace el extranjero á sus antiguas industrias.

Lo mismo que con los zarapes está á punto de suceder

con los rebozos, y eso en toda la extensión del país.

Los fabricantes se quejan de las trabas que se opo-

nen á la exportación de sus manufacturas para otros

Estados, en donde existe aún el sistema de alcabalas,

abolido ya en Coahuila. Pero ese inconveniente vá

á desasparecer muy pronto, señalado como está ya el

próximo año de 1S84 para la supresión definitiva de ese

impuesto en toda la República. Ouéjanse, además, del

contrabando, en grande escala, que de telas norte-ameri-

canas se hace en toda aquella zona fronteriza, obligando

á los productores nacionales á buscar mercados lejanos,

y por consiguiente, caros.

El distrito de La Laguna produce anualmente de
ochenta á cien mil quintales de algodón de buena clase,

existiendo en sus cercanías varias caídas de agua que

—

en opinión del inteligente industrial que nos suministra

estos datos—pueden aprovecharse como fuerza motriz,

dando una fuerza de más de mil caballos, y quintupli-

cando la industria algodonera, lo cual daria ocupación á

innumerables brazos más de los que hoy hallan empléo.
El mismo industrial nos afirma, que en virtud de la po-

tencia motriz fácil y barata de que se dispone en aquel

distrito, y de haber materias primas en abundancia,
podían fácilmente establecerse fábricas de indianas, papel,

lanas, loza, vidrio, &a, &a.

Créese que para un Estado tan industrial como el

de Coahuila, convendría mucho la inmigración de colo-

nos artesanos y mecánicos inteligentes, así como agricul-

tores experimentados
;
pero parece que no se quiere en

él la emigración de enganchados ó miserables, sino la

expontánea y voluntaria, que ni gráve á la nación, ni la

exponga á pagar sus recursos por individuos tal vez inú-

tiles ó viciosos.

En materia de minería no tenemos grandes datos

respecto de Coahuila. En algún tiempo han estado en

activa explotación más de sesenta minerales, entre los

cuales se hallan de fierro, cobre, plata, azufre, nitro y
amianto, que hoy mismo dejarían muy buenas utilidades

si fuesen trabajados con maquinarias apropiadas que

redujesen el costo de los beneficios. El rio de Nazas

corre al través del importante distrito minero de San

Juan de Guadalupe, cuyos metales son buenos y abun-

dantes. En el de Santa Rosa hay también actualmente

algunas minas en actuales trabajos. La de la « Castaña >,

fué también rica, pero anegada hace algún tiempo, es

hoy propiedad de una compañía norte-americana que tra-

baja por desaguarla y tiene grandes esperanzas de éxito.

La de Viezca, cerca de Parras, tuvo también su época de

bonanza. De dos años á esta parte algunas vetas se han

descubierto cerca de Monclova, en las cuales se cifran

algunas esperanzas.

En territorio precisamente de Coahuila está ubicada

la momentáneamente célebre a Sierra Mojada », de cuya

riqueza mineral se dijeron tales prodigios que rayaron

hasta en la exageración. Ya pasado aquel momento de

alucinación, parece que, en efecto, hay en las montañas

de dicha Sierra, una cantidad enorme de metales, pero la

falta absoluta de agua en una extensión de muchas leguas

cuadradas, no ménos que la de combustible, hacen que en

la actualidad la explotación de aquella riqueza se haya

abandonado por considerarla, si no inaccesible, al ménos
incosteable por lo difícil.

El Estado de Coahuila es uno de los que va á cru-

zar el Ferrocarril que se conoce en México con el nom-
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bre de <. Sullivan^ Tal vez á la aparición de este libro esté

ligada ya la Capital del Estado, Saltillo, con Monterey,

y por consiguiente con las poblaciones todas de los Esta-

dos Unidos. Es inútil encarecer las ventajas inmensas

que con este lazo de hierro van á reportar la industria, la

agricultura y todas las fuentes de vida del Estado. Sal-

tillo queda sobre la vía troncal que vá desde México has-

ta Laredo. Este ferrocarril es de vía-angosta.

El presupuesto de egresos del Estado, según el

Anuario de Mata, importa al año $70.000, de los cuales

unos veinte y cinco mil por lo ménos se emplean en sos-

tener é impulsar la instrucción pública, impartida en

ciento quince escuelas, á las que concurren cerca de cin-

co mil alumnos de ambos sexos.

El actual Gobernador del Estado, Señor Evaristo

Madero, es una persona á quien sus méritos personales,

y no las exigencias de la política, han llevado al poder.

Industrial y propietario de los más ricos en Coahuila, ha

tenido que aceptar el Gobierno contra sus intereses pri-

vados
: y repugnándole especular en lo más mínimo con

su posición actual, ha cedido todo su sueldo para objetos

de beneficencia. Inútil es elogiar una conducta seme-

jante.

VIII.

COLIMA.

Respuestas del Gobier7io del Estado, al cuestionario del

del Editor de esta obra.

I? El Estado de Colima se divide en tres Distritos

y siete Municipalidades : el primero se denomina del

Centro, y lo forman las municipalidades de Colima, Co-

quimatlan é Ixtlahuacan ; su cabecera. Colima. El

segundo está formado con las Municipalidades de Villa

de Alvarez y de Cómala, se denomina de Alvarez para,

honrar la memoria del General Manuel Alvarez, primer

Gobernador del Estado y mártir de la Reforma, y su

cabecera es dicha Villa. El tercero se denomina a Dis-

trito Medellin,» para honrarla memoria del General Lic.

Miguel Contreras Medellin. mártir de la Reforma y que

fué también Gobernador del Estado ; lo forman las Mu-

nicipalidades de Tecoman y Manzanillo, y es este puerto

la cabecera.

El Estado tiene, según el último censo, 65,827 habi-

tantes que se descomponen de la manera siguiente

:

Municipalidad de Colima

Municipalidad de Villa de Alvarez

Municipalidad de Cómala
Municipalidad de Coquimatlan -

Municipalidad de Tecoman

38.428

6.790

5.676

4.025

3-74Ó

3.118

4.044
Municipalidad de Ixtlahuacan -

Municipalidad de Manzanillo

La Capital tiene 23.579 habitantes.

2^ El actual Gobernador Constitucional C. Fran-

cisco Santa Cruz, tomó posesión del Poder el 26 de

Setiembre de 1880. en virtud de la elección extraordma-

ria que se verificó por haber declarado el Senado Federal

que habían desaparecido los Poderes Legislativo y Eje-

cutivo desde el 16 de Setiembre de 1879- Su periodo

terminará el 16 de Setiembre de 1883. resultando de

ménos de tres años en vez de cuatro, que previene la

Constitución local por la razón dicha.

f. La paz de que se disfruta es absoluta, y no hay

causas de malestar que pudieran alterarla.

4^ Al recibir el Gobierno el Señor Santa Cruz, ha-

bía una deuda pública de $17.177.91 centavos, contraída

por el Señor General Don Dorotéo López, su antecesor:

dicha deuda ha sido pagada por completo.

5^ El presupuesto de egresos del Estado importa

$87.075,75 centavos, inclusos $11.000 destinados á la

continuación del palacio del Estado, y de un teatro en

construcción. Dicha cantidad se cubre perfectamente

con los ingresos ordinarios, sin dejar deficiente alguno.

6? Hay cuarenta y dos escuelas primarias, á éstas

concurren 1.570 niños y 1.749 niñas; hay dos estableci-

mientos de instrucción secundaria : uno para varones y

otro para señoritas ; concurren al primero cincuenta y

seis alumnos, y al segundo setenta y nueve alumnas. A
los establecimientos particulares concurren 478 alumnos

del sexo masculino y 398 del femenino. Los estableci-

mientos más notables sostenidos por fondos extraños al

Gobierno son, el Seminario conciliar, la Escuela de niñas

que dirige el Señor Don Miguel Diaz. preceptor muy
aventajado, la Escuela de la Señorita Luisa Ramos,

igualmente ilustrada, y la que está anexa al Seminario

citado.

El Gobierno gasta anualmente en la Instrucción

pública $30.560, 6 séa el 35 por ciento de sus ingresos

totales.

7^ El valor de la propiedad raíz urbana, según los

datos que sirven para el cobro de contribuciones, y los

cuales son sumamente inexactos, es de $1.165.155, puede

muy bien estimarse en el doble. La propiedad rústica,

según los mismos datos, vale 1,016.516; también debe

considerarse en doble cantidad.

8* Ambas propiedades están gravadas con un quince

al millar, que por todo impuesto pagan al año.

9^ El Estado produce maíz, frijol, arroz, sal, azúcar

y aguardiente de caña. café, añil, algodón, frutas de la

zona tórrida, y siendo el clima tan variado en sus terre-

nos, en los cuales se disfruta desde el frío de las elevadas

serranías que lo circundan por el Norte y Noroeste,

hasta el calor intensísimo en las costas del Pacífico, pue-

den obtenerse diversos frutos y de hecho se obtienen.
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10* Aunque el Estado no carece de minerales, ellos

no están en explotación, y por tanto no puede apreciarse su

valor con exactitud ; en cuanto á la industria, el capital

invertido en tres fábricas de hilados y tejidos existentes

en esta Capital, es como sigue

:

«San Cayetano» - - - $100.000

<i La Atrevida » - - - 60.000

« La Armonía » - - - 60.000

Total - - $320.000

Dichas fábricas producen 45.000 piezas de manta
anuales.

11^ El comercio de importación se hace en grande

escala por cinco casas alemanas radicadas en la Capital,

y tanto éste como el de exportación y el de frutos del

país, gozan de las franquicias que otorgan las legislaciones

Federal y del Estado.

12? La industria del Estado consiste en la agricul-

tura, la cría de ganado, la elaboración de azúcar, de sal,

de mantas, hilaza, curtimiento de pieles y otras menores,

Podrían implantarse nuevas industrias, como por ejem-

plo, establecimientos de fábricas de papel, cultivo de la

seda, explotación de maderas, empleándose la maquina-

ria para labrarlas en diferentes piezas que se utilizarían

en las artes y en la exportación, pudiendo darse mayor
auje á las industrias establecidas.

13? Hay abundantes combustibles para las máqui-

nas; hay materiales de construcción, y posibilidad de

proporcionarse otros abundantes y baratos ; no es caro

el jornal ordinario de los trabajadores
;

hay rios de

curso permanente, que pueden servir para motores

hidráulicos, irrigación de terrenos, tomas de agua para

fábricas, &a.

14* El Estado no impondría contribuciones fuertes

á los capitales empleados en nuevas industrias y aún les

concedería excenciones á título de protección,

15^» No hay colonos extranjeros.

_i6? Convendría la colonización européa de la raza

latina.

17a El clima del Estado, varía entre el templado y
el caluroso de la zona tórrida, según la posición de los

terrenos y poblaciones.

La mortalidad no excede á los nacimientos, pu-

diendo calcularse aquella en un tres y medio por ciento

anual. Las enfermedades no presentan caracteres agu-

dos, siendo las reinantes, las fiebres intermitentes y palu-

dianas.

i8f El Congreso ha dictado varias leyes en favor

de la agricultura, pudiéndose citar la que exceptúa de

toda contribución á los terrenos en que se cultiva el café,

así como los capitales empleados en este ramo importan-

te de la agricultura ; en general, la legislación local es

favorable a! comercio y á la industria de todas clases.

1 9? El Estado cuenta con tres establecimientos

principales de beneficencia : dos hospitales y un asilo

para niños de ambos sexos ; los dos primeros son soste-

nidos con decencia y comodidad para los asilados, por el

Gobierno, y el último por donativos particulares.

20? Se publican dos periódicos: nEl Estado de Co-

lima,^ que es órgano del Gobierno, y < E¿ Grano de

Arena,^ que lo es de la instrucción pública y lo costéan

algunos profesores.

21? Hay seis vías de comunicación (caminos nacio-

nales) y los vecinales necesarios
;
hay cuarenta y siete

kilómetros de ferrocarril en explotación provisional, per-

tenecientes á la vía interoceánica llamada de « Palmer y
SuUivan.B siendo ésta la única concesión existente. El
rio de « Armería,» con setenta leguas de extensión, sólo

tiene cuatro navegables
; el de «Tuxpam» ó « Coahuayana,»

con sesenta, tiene otras cuatro
; la laguna de « Cuyu-

tlan,» navegable en su totalidad, es surcada continuamen-

te por pequeñas embarcaciones llamadas lanchas, botes,

pangos y canoas, en número de cerca de cien
; anterior-

mente se traficaba en ella con un pequeño buque de

vapor.

2 2» Las mejoras materiales en que se ha estado

trabajando, durante el año de i? de Julio de 1881 á 30
de Junio de 1882 son, la construcción de un espacioso

palacio para el despacho de los poderes públicos y del

ayuntamiento de la Capital, un elegante teatro para las

representaciones dramáticas
;
además, se han hecho repa-

raciones de consideración al edificio llamado a Hospital

Civil,» que pertenece á la beneficencia pública y al Ce-

menterio de la Capital. El ayuntamiento de la misma
realizó, entre otras, las siguientes mejoras de importan-

cia : dos puentes, 12.612 metros cuadrados de nivelación,

y empedrado en las calles públicas, la numeración de

todas las casas, desecación de doscientos metros de cor-

riente en una vía céntrica, compra de una casa para es-

tación del tren de carros que hacen la limpieza y tra-

bajos públicos, y proveyó de agua abundante y potable á

la cárcel de varones. Se siguen construyendo el teatro,

palacio, empedrado, y se vá á construir un gran puente

sobre el rio de < Tuxpan,» que limita al Estado con el

de Jalisco.

23? Existen siete oficinas telegráficas, pertenecien-

do dos al Gobierno federal, tres á la Compañía Cons-

tructora Nacional Mexicana, y dos á la Compañía tele-

gráfica de Jalisco.

24a Entre las necesidades públicas que se íiacen

sentir más imperiosamente, debe mencionarse la conclu-

sión de la vía férrea, para que unido el Estado con los cen-

tros poblados de la República, pueda obtener mercado

para sus producciones, con fletes baratos y rápidos, al

mismo tiempo que sacudir la postración de su comercio,

causada por la competencia insostenible que le hace la

parte oriental, la que cuenta con una extensa vía férrea

desde Veracruz hasta Lagos.

Colima, Diciembre 30 de 1882.
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IX.

DURANGO.

El Estado de Durango se halla situado entre los 22°^6'

y 26^*28' de latitud Norte, y entre los 3^45' y f$o' de

longitud Occidental de México.

Contiene una área de 1 10,070 kilómetros cuadrados,

y tiene una población de 200,000 habitantes. Durango,

que es su Capital, tiene actualmente 28,000 almas, con-

tra 12,500 que tenía en 1874, según datos que tenemos á

la vista.

El territorio del Estado es fragoso y desigual, recor-

rido como está por la cordillera de la Sierra Madre, que

le atraviesa de Norte á Sur. Desde el pie de esta Sier-

ra hasta muy cerca de la Capital, dice el Señor García

Cubas, se extienden hácia el Oriente las planicies inter-

rumpidas por algunas sierras de menos consideración.

A seis leguas Sudeste de Durango, el terreno se pre-

senta con todos los caracteres de su constitución volcá-

nica. Grupos de peñascos y escoria en abundancia, pro-

fundas grietas llenas de lava, innumerables cavernas,

vericuetos y algunos cráteres de volcanes apagados deter-

minan el aspecto de ese terreno, conocido con el nombre
de la <iBreiia,r> y el cual ocupa una extensión de doce le-

guas de longitud por seis de latitud. La fisonomía del

país es agradable y amena en los parajes en que la vege-

tación se manifiesta exuberante
; grandiosa é imponente

en los lugares escabrosos de la Sierra Madre
;
agreste y

melancólica en los lugares de la Breña.

Algunos rios que nacen en la Sierra Madre, dan á

las campiñas la mayor fertilidad, y muy particularmente

á la regada por el caudaloso « Nazas,» que desagua en la

laguna del a Muerto,» en Coahuila. El rio de las « Palo-

mas,» llamado de a Santiago,» de Papasquiaro en adelan-

te, se une al anterior. El del « Mezquital,» recorre al Sur
del Estado el partido del mismo nombre, se interna al

Estado de Jalisco y se une al rio de « San Pedro.» El
del í Tunal,» llamado antiguamente de « Tepehuanes » y
«Guadiana,» pasa al Sur y cerca de la Capital, y se une
al anterior. A sus márgenes se hallan ubicadas, una
ferrería, la fábrica de tejidos del a Tunal » y algunas ha-

ciendas. Otros rios de ménos consideración se internan

á los Estados de Chihuahua y Coahuila. La laguna de
« Tlahualila » ó del « Caimán » se encuentra en los límites

del Estado con el de Coahuila, y de Guatimapé al Nor-
oeste de Durango.

El clima del Estado es bastante frió en los terrenos

que circundan y sostienen la Sierra Madre, caliente en el

declive occidental de ésta, y templado en el resto del
Estado.

Las poblaciones principales de éste son, además de
su Capital, Villa Lerdo, preciosa y adelantada ciudad
que aún no tiene quince años de existencia y ya ofrece
un progreso extraordinario, Mapimí, Nazas, Santiago
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Papasquiaro, Cuencamé, Nombre de Dios, San Juan del

Rio y Pueblo Nuevo.

Es Gobernador actual de Durango el Licenciado

Don Francisco Gómez del Palacio, cuyo periodo consti-

tucional terminará el 15 de Setiembre de 1884.

Salvas las diferencias que por cuestión de límites

tuvo el Estado con el de Coahuila, y que, como ya lo

dijimos, están sometidas á la revisión del Tribunal com-

petente, nada turba la paz que en Durango se disfruta.

El Estado reconoció en 20 de Mayo de 1881 una

deuda del mismo, que montaba á $51.700.05 centavos.

Se ordenó por ley de la misma fecha la conversión de esa

deuda en bonos, se señalaron recursos para amortizarlos y

en Agosto del año anterior se había ya amortizado la

suma de $13.699.32 centavos. El Señor Gómez del Pa-

lacio creía poder asegurar que antes de tres años Duran-

go estaría completamente libre de su deuda interior.

Los ingresos importaron en el año anterior $259.319

89 centavos, y los egresos $247.598.05 centavos, quedan-

do por lo mismo, en el tesoro, una existencia de $11.720

84 centavos, y habiendo sido totalmente cubiertos todos

los gastos de la administración local.

Hay en todo Durango ochenta y nueve escuelas,

número que el Señor Gobernador, en una Memoria ofi-

cial que tenemos á la vista, califica justamente de 7ntiy

pequeño, añadiendo que esa proporción fio corresponde ni

d una escuela para cada dos mil habitantes.

Hay además, en la Capital, el

«

InstitutoJuárez » para

ViXxonts, y Instituto de 7iiiias;^ el primero con doscien-

tos doce estudiantes, y con ciento treinta alumnas el se-

gundo. Carecemos de noticias respecto á escuelas par-

ticulares.

La propiedad rústica, según el Anuario Universal,

vale ($7,000.000) siete millones de pesos. Por ley re-

ciente del Congreso local se paga al Gobierno un dos y
medio por ciento sobre los contratos de traslación de do-

minios, y ($100) cien pesos por cada mina que fuere

amparada.

La producción agrícola de Durango consiste en al-

godón de superior clase, que se trae á vender á los Esta-

dos industriales, trigo, lino, papas, caña de azúcar, maíz,

frijol, garbanzo, así como todos los frutos de las zonas
cálidas.

La industria durangueña está encabezada por las

fábricas de uLa Providencia,^ en la Capital del Estado,
del <iTunah á dos leguas de esta; uLa Constancia^ y
1 El Saltos en el Partido de nombre de Dios; la de
iBclenr> y la de « Guadalupe f en el de Cuencamé. En
el de Santiago Papasquiaro, la del « Ta77ibor,^ y la de
uMapí^cn el de Mapimí, todas ellas de hilados y teji-

dos. Hay, además, un molino de harina movido por
vapor, una fundición de fierro y una fábrica de aguar-
diente y perfumes.

Respecto de minería no encontramos nada más á
propósito que decir de la de Durango, que lo que se con-
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tiene en la última Memoria de su Gobierno y dice lite-

ralmente lo que sigue :

« A ningún Estado de la República tiene el de Du-
rango que envidiar en cuanto á la abundancia, magnitud

y variedad de sus criaderos metálicos. Innumerables son
las vetas, mantos, rebosaderos y placeres de todo géne-
ro de metales, que hay en su territorio, siendo los más
abundantes el oro, la plata, el fierro, el cobre, el plomo
y el estaño.

«r Las condiciones geográficas y topográficas de que
ántes hice mención, y la suma facilidad de emplear los

capitales con provecho en negocios agrícolas é industria-

les, de resultados más seguros, aunque ménos halagado-

res que la minería, han sido sin duda las causas de que
los trabajos en ésta séan casi nada, comparados con lo

que podrán ser y debemos esperar que séan.

« Para comprobar lo que acabo de decir me basta

referirme á la noticia que se acompaña de los denuncios
de minas hechos en el Estado en estos dos años últimos,

y de las que han sido ya adjudicadas. Allí se verá que
llegan á cuatrocientas noventa y seis las primeras, y á
doscientas treinta y cuatro las segundas. Las que aún
pueden denunciarse y adquirirse nadie las puede contar,

pues hay muchas leguas cuadradas de nuestro territorio

en que literalmente no se puede cavar la tierra á cierta

profundidad, sin extraer metal de alguna clase, séa ó no
costeable. Esta ilimitada abundancia de minas hace que
no tenga inconveniente en el Estado la práctica estable-

cida en gran parte de la República de denunciar y adju-

dicarse minas, no para emprender inmediatamente sus la-

bores, sino para especular con su venta ó para buscar
personas que las habiliten. Con eso se favorece la ex-

ploración de los minerales, sin temor de que se siga per-

juicio de no trabajar las minas, pues las que séan costea-

bles, no dejarán de ser explotadas, por el interés mismo
de sus poseedores, máxime cuando éstos tienen que pa-

gar una pensión por el amparo que se les concede, lo

cual no se hace indistintamente, sino con conocimiento
de causa.

«Muchas de las minas ya adjudicadas lo han sido á

compañías formadas en los Estados Unidos del Norte,
con capitales suficientes para explotarlas como ellas lo

requieran, y algunos tienen adelantados sus trabajos has-

ta estar extrayendo ya sus frutos
; pero las más, aún se

ocupan en desaguar, limpiar, fortificar y poner en fran-

quía las minas, para todo lo cual se está introduciendo
maquinaria de nuestras industrias.

n Merecen una atención especial, la explotación del

fierro y la del estaño, en las que se presentan mejores
probabilidades de ver pronto trabajos considerables.

<t Una compañía cuyo personal y circunstancias son
bastante conocidos del Gobierno para poder asegurar que
posée los medios y la intención de emprender formales
trabajos, ha adquirido la mayor parte del notable criade-

ro de fierro conocido por el «Cerro del Mercado ;» yes

de esperarse que muy pronto exista un establecimiento

de ferrería bastante grande para influir en el adelanta-

miento y mejora de esta Capital.

« Los extensos y abundantes criaderos de estaño, ya en
placer, ya en vetas muy formales que existen en varias

partes del Estado, están llamando la atención de hom-
bres emprendedores é inteligentes que ven un brillante

negocio en la explotación de ese metal, cuyo empléo en
las artes es cada dia mayor, y cuya producción está limi-

tada á pocas regiones del globo. Hay hasta ahora vein-

te y nueve denuncias de minas ó placeres de ese metal.

« En vista del gran porvenir que se anuncia á la mi-
nería en el Estado, el Gobierno creyó que era necesario

que se adoptase un Código de esa materia, más en armo-
nía que las antiguas Ordenanzas, con la Constitución po-
lítica de la República, y con la organización administra-

tiva y judicial del Estado, y más conforme con los mo-
dernos adelantamientos científicos. En estos principios

se basó la iniciativa dirigida al Congreso en 3 de Mayo
de 1881, sin dejar de tomar de las leyes antiguas todo lo

que pareció digno de conservarse. El Congreso tuvo á

bien adoptar esa iniciativa, casi literalmente, y converti-

da en ley. se promulgó en 28 de Noviembre del citado

año. Hasta ahora parece que llena muy bien su objeto

por la liberalidad de sus principios, la claridad con que
se resuelven los casos ocurrentes y la equidad de sus dis-

posiciones.

« Se ha podido observar que son muy raros los con-

flictos de derechos en lo relativo á minas y que se deci-

den muy pronta y fácilmente.»

Para atender á las necesidades de la Beneficencia

pública, hay en Durango el Hospital civil, que se ha ree-

dificado recientemente ; el Hospicio de San Cárlos, en

el cual se da asilo, vestido y alimento á los pobres de so-

lemnidad y á los impedidos para el trabajo; y un Mon-
tepío que presta bastantes servicios á las clases desvali-

das. Trátase de fundar una sucursal del Nacional Mon-
te de Piedad de México, cuyos beneficios, en más de un

respecto, serán grandísimos para el Estado.

En materia de mejoras materiales realizadas última-

mente, podemos citar el telégrafo construido de la Ca-

pital á Villa Lerdo ; los dos magníficos puentes hechos

en el Partido de Nombre de Dios, uno sobre el rio

que baña dicha población y otro sobre el de Durango

;

el mercado que estaba para concluirse en la Capital del

Estado y que aun se había últimamente abierto al servi-

cio público y algunas otras.

En Nombre de Dios, se han construido un mercado,

un salón para escuela de niños, calzadas y alcantarillas en

los caminos, y se ha mejorado el alumbrado público. En
Villa Lerdo, cabecera del Partido de Mapimí, se ha ade-

lantado mucho la construcción de la casa municipal, con

espaciosos salones para escuelas, una cárcel segura y lo-

cales para ios juzgados. Además se ha aumentado y pro-

visto de buenas armas á la fuerza de policía
; y se ha
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mejorado con una fuente, enbanquetado y bancas de

fierro, el jardin de su plaza principal. En San Juan

de Guadalupe y Cuencamé se construyen buenos locales

para sus escuelas públicas.

Las tentativas para establecer bancos de emisión y

de crédito, según la Mcinoria que nos viene guiando, no

han tenido hasta ahora resultados satisfactorios.

El Municipio de la Capital tiene otorgada al Señor

Jesús Escobar, una concesión para construir en la ciudad

un ferrocarril de tracción animal en el término de cinco

años. El concesionario ya designó las calles por donde

piensa que corran sus tranvías, según lo afirma el Señor

Gómez del Palacio.

Durango obtuvo del Congreso federal, una conce-

sión para hacer un ferrocarril desde su Capital hasta la

de Coahuila, por un lado, y por el otro hasta Mazatlan.

Esa concesión ha sido traspasada á la Compañía del

Ferrocarril de Sinalóa y Durajigo. Esperábase que ésta

comenzaría pronto sus trabajos. En cuanto al Ferrocarril

Central Mexicano, es cosa decidida por la Compañía que

la vía troncal no tocará la Capital del Estado que nos

ocupa.

X.

GUANAJUATO.

El Estado de Guanajuato se halla situado entre los

I9°56' y 2i°4i' de latitud Norte, y entre los 0^35' y 3°o6'

de longitud Occidental de México, comprendiendo su

territorio una área de veintinueve mil quinientos kilóme-

tros cuadrados.

Guanajuato linda al Norte, con San Luis Potosí

;

al Este con Querétaro ; al Suroeste con Michoacan, y al

Poniente con Jalisco.

Su población actual es de 898.072 habitantes, contra

900.000 que tenía en 1874. La población ha disminuido,

pues, en vez de aumentar, lo cual se explica con la de-

cadencia de las negociaciones mineras que, en sus perio-

dos de bonanza atrajeron siempre numerosa emigración

de los Estados vecinos y áun lejanos, emigración

que retrocede cuando el cebo de las bonanzas desaparece.

La ciudad de León—esa Suiza de la República, como
la llamó un elegante escritor mexicano, en un banquete
—la ciudad de León, por distintas causas ha visto tam-

bién disminuir sus pobladores. Durante nuestras guerras

intestinas León fué siempre un terreno neutro, una es-

pecie de refugio seguro para los perseguidos de todos
los partidos, y á favor de su hospitalidad franca y ge-

nerosa, y de la seguridad que en ella encontraban los

fugitivos políticos, creóse una población artificial, un
crecimiento pasajero que ha retrogadado desde que,

una vez asegurada la paz general, los emigrados po-

micos han vuelto todos á sus Estados respectivos, no de-

ando en la hospitalaria ciudad sino el caudal muy tier-

no pero nada positivo de la gratitud y los recuerdos.

Y no sólo los hijos de otros Estados han vuelto a ellos,

los guanajuatenses mismos, salen en grandes masas hu-

yendo del mal aspecto de las minas y van á llevar su

contingente de población y de brazos á otras muchas

ciudades, en donde los hijos de Guanajuato. de todas

las clases sociales, abundan extraordinariamente. Nos

hemos detenido en este punto, porque el Estado que nos

ocupa es el único en el país que presenta el fenómeno

de decrecimiento de su población, en cerca de un dece-

nio, al revés de lo que pasa en los demás.

Una parte del Estado está atravesada por el ramal

más rico de la Sierra Madre, y otra parte, llamada el

Bajío, tiene extensas llanuras, fértiles y muy vistosas.

Dos cadenas de montañas, conocida una por la « Sierra

Gorda )> y otra por a Sierra de Guanajuato,» recorren el

territorio, siendo esta segunda muy célebre por la rique*

za de su nombrados minerales.

Cruza una parte del Estado el rio de « Lerma ; » el

de la <r Laja » que riega los terrenos de San Miguel de

Allende. Chamacuero y Celaya, y va á confundirse en el

de a Lerma,» siendo afluente también de éste el « Turbio b

que fertiliza á León ; las demás corrientes son de poca

importancia, pues pasajeramente dejan correr el agua en

la estación de lluvias. Hay una extensa laguna en Yu-

riria, y en todo el Estado varias fuentes de aguas terma-

les.

La paz de que se goza en el Estado es completa

hasta este momento y nada anuncia que algún trastor-

no esté próximo á perturbar la administración tranquila,

prudente y moderada del Señor Licenciado Manuel Mu-

ñoz Ledo, actual Gobernador.

Este funcionario comenzó su periodo constitucional

el dia 26 de Setiembre de 1880. y terminará en igual fe-

cha de 1884.

El presupuesto de egresos montó, el año pasado, á

$1.049,659.18 centavos.

La instrucción pública está bastante avanzada en el

Estado
;

pero no habiéndonos sido posible conseguir

ningunos datos estadísticos del Gobierno local, á pesar

del interés que necesariamente tiene que inspirar una

entidad tan importante como Guanajuato, interés que

nos hizo multiplicar nuestras instancias, tenemos la pe-

na de presentar un vacío verdadero en este punto. Re-

petimos, sin embargo, que la instrucción pública ha al-

canzado un alto grado de desarrollo en esta parte de la

Federación, y que el Señor Muñoz Ledo la proteje, alien-

ta é impulsa con todas sus fuerzas.

El valor de la propiedad raíz se estima en unos
$28.000,000.

La agricultura está bastante adelantada, y los di-

versos productos de ella se obtienen en unas cuatro-
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cientas haciendas y cerca de mil ranchos que posée el

Estado.

Las minas de Guanajuato son célebres, no sólo por

su notable antigüedad, sino también por su extraordi-

naria riqueza. Los principales distritos mineros del Es-

tado, son los de Guanajuato, La Luz, Monte de San

Nicolás, Santa Rosa y Santa Ana, San José Iturbide,

San Luis de la Paz, Xichá y Arteaga, que pertenecían

primitivamente al territorio de Sierra Gorda. Las ri-

quísimas minas de < Valenciana,» « Mellado,» « Villalpan-

do.» a Rayas » y « La Luz,» y « San José de los Mucha-

chos,» producen oro, plata, cobre, plomo, fierro, estaño,

magistral» cinabrio y otras muchas sustancias minerales.

En la actualidad, ya lo hemos dicho, las minas están

atravesando una crítica situación, aunque en muy pocas,

ó ninguna de las negociaciones de esa especie se pierde

aún la esperanza de llegar á nuevas bonanzas.

La industria está representada por algunas fábricas

de mantas en Salamanca y Salvatierra y por dos más de

tejidos de algodón en Celaya. León es una ciudad su-

mamente industrial y en ella se fabrican en grande esca-

la las mejores monturas y toda clase de artefactos de

cuero : hay también en ella varias fábricas de hilados y
tejidos y se hacen rebozos en muy grande cantidad. En
San Miguel Allende se fabrican zarapes de reconocida

nombradía. Existen igualmente numerosos molinos de

harinas, fundiciones de fierro, fábricas de cigarros, &a.

El comercio no presenta en estos momentos una

actividad muy marcada, siempre á causa del decaimiento

de la minería
;

pero sobre todo, en la Capital del Esta-

do es en donde el ánimo de los hombres de negocios está

más abatido, siendo allí muy frecuente el deséo de emi-

grar hácia otros lugares.

Los ferrocarriles van penetrando rápidamente á

Guanajuato, haciendo con esto más llevadera su penosa

situación : el Ferrocarril Central cruza el Estado de

Oriente á Poniente, desde su lindero con Ouerétaro has-

ta los de Jalisco : un ramal, además, parte de Siláo hasta

la Capital del Estado, ramal que se inauguró á fines del

año de 83. La vía que trabaja la Co7upañia Construc-

tora Nacio7ial Mexicana, lo cruzará de Sur á Norte,

desde sus límites con Morelia hasta los de San Luis

Potosí
;
alguna parte de esta línea está ya concluida.

Guanajuato tiene 31 partidos ó jefaturas políticas

que son : Guanajuato, La Luz, Siláo, Romita, Irapuato,

Salamanca, Valle de Santiago, Yuriria, Moroleon, Aba-

solo, Pénjamo, León, San Francisco del Rincón, Purísi-

ma del Rincón. Piedra Gorda. Celaya, Apaséo, Chama-
cuero, Santa Cruz, Cortázar, Salvatierra, Tarimoro.

Acámbaro, Jerécuaro, San Miguel Allende, Dolores Hi-

dalgo, San Diego de la Union, San Felipe, San Luis de

la Paz, Victoria é Iturbide.

Sus ciudades principales son : León, Celaya, Sala-

manca, Acámbaro, San Miguel Allende y Dolores Hi-

dalgo, célebre esta última, por haberse dado en ella el
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primer grito de independencia nacional, por el benemé-

rito Cura Don Miguel Hidalgo y Costilla.

El clima en todo el Estado es verdaderamente de-

licioso, por benigno, templado é igual y en ninguna par-

te de él hay punto que merezca el nombre de insalubre.

Guanajuato tiene elementos bastantes en su suelo

feraz y en sus metalíferas montañas, para ser siempre lo

que ha sido, uno de los Estados más ricos y poderosos

de la Federación Mexicana

XL

GUERRERO.

El Estado de Guerrero se extiende desde los 16"

10' hasta los 18° 45' de latitud Norte
; y desde los 1° 8'

hasta los 3° 7' de longitud Occidental de México, com-
prendiendo su territorio una área de 63.570 kilómetros

cuadrados; y con una población de 327,050 habitantes,

contra 320,069 que tenía en 1874.

El territorio del Estado es en extremo fragoso y en

él se encuentra el gran brazo de la cordillera que forma

la Sierra Madre del Sur. El Océano Pacífico baña sus

costas en una gran extensión, en tanto que sus linderos

por la parte de tierra son, Morelos, al Norte; Puebla al

Nordeste; Oaxaca al Oeste, y al Noroeste México y
Michoacan.

El clima, con excepción de Tasco en que se goza

de una temperatura templada es, en el resto del Estado,

cálido y ardiente. Por esta misma razón la feracidad

del suelo es prodigiosa, encontrándose en él una vegata-

cion que asombra por su lujuriosa exhuberancia. Sus

bosques vírgenes contienen las más ricas y variadas ma-

deras, y su producción abraza todos los frutos de la zona

tón'ida. El caudaloso y pintoresco rio de las Balsas,

así como los de Lxtapa, Coacuyul, Tecpan, Coyuca, Pa-

pagallo, Ayutla, Ometepec, Ajuchitlan, Volotla, Mez-

cala, Tenango, Tlapa, Cutzamala, Teloloápan, Cocula,

Tepecoacuilco y Amacusac cruzan al Estado en todas

direcciones fecundando su territorio y enriqueciendo con

sus corrientes las feraces comarcas que atraviesan.

Es Gobernador actual de Guerrero el General Don
Diego Alvarez, cuyo periodo comenzó el 1° Abril de

1881 y terminará el 31 de Marzo de 85. La Capital del

Estado es Chilpancingo, con 3000 habitantes.

El Presupuesto de egresos es de unos 150 mil pesos

anuales.

Falto el Estado de vías terrestres de comunicación,

su industria y su comercio son relativamente reducidos.

Tiene, sin embargo, una fábrica de tejidos en Atoyac y
cierto número de establecimientos dotados de maqui-

naria para despepitar algodón.
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Como Estado minero el que nos ocupa es uno de

los más ricos y renombrados del país. El año pasado se

denunciaron varios placeres de oro que se créen tan pro-

ductivos como los de la Alta California. En 1880 exis-

tían en Guerrero 460 minas, entre las cuales merecen es-

'pecial mención las de Cuitlanapa, Tasco, Hidalgo,

Aldama, Brazos, Morelos y Chilapa. En Huitziluco

existen minas de azogue, plata y carbón. Con buenos

caminos que abaraten los fletes y faciliten las comunica-

ciones esta región privilegiada del país tiene que conver-

tirse en un emporio de riqueza y esplendor que hoy ni

áun podemos imaginar.

Sus principales ciudades, además de la Capital, son,

Acapulco, puerto de mar, abierto al comercio de altura,

y con una población de 4,500 habitantes
;
Chilapa, Zihua-

tanejo y Ometepec.

Chilpancingo. es célebre por haberse reunido en él

el primer Congreso de México después del grito de in-

dependencia. El Estado todo, ha sido en diversas épocas

uno de los últimos y más inexpugnables baluartes de la

libertad en momentos de tiranía interior ó de guerras ex-

tranjeras. El patriotismo y el valor de los surianos es

proverbial y allí está, para atestiguarlo, el insigne patriota

que dió su nombre al Estado, y cuyas hazañas de abne-

gación y valor casi parecen legendarias.

Guerrero, en la marcha progresiva que hoy sigue

México, está llamado á muy altos destinos, si bien un

poco más tarde que otros Estados.

XH.

HIDALGO.

Hállase comprendido el Estado de Hidalgo entre los 19°

37'y27°i7'de latitud Norte,yentre los i'' 9'Esteyo°

46' longitud Occidental de México. Tiene una extensión

territorial de 21,130 kilómetros cuadrados y su población

se estima en 500,000 habitantes, contra 404,207 quetenía

en 1874, lo cual significa un crecimiento de diez y ocho
por ciento en nueve años. La Capital de! Estado es

Pachuca con 25,000 habitantes.

Es Gobernador actual de Hidalgo el Señor General

Simón Cravioto, cuyo periodo constitucional comenzó
en primero de Abril de 1881, y terminará el treinta y
uno de Marzo de 1885

El Estado que nos ocupa es muy montañoso, sobre

todo en la parte septentrional; la fragosidad de su terreno

produce, entre otras muchas bellezas y particularidades

que no nos es dable enumerar siquiera, la incomparable

é imponente cascada de Regla, cuyo espumoso caudal se

precipita con magestad indecible enmedio de gigantes-

cas columnas basálticas.

Los principales rios del Estado son: el Moctezuma

que forma parte del límite con Querétaro y fene por

afluente al Tula que riega los distritos de Ixm.qudpam y

Tula- el Amajaque que recorre el centro del Estado y el

Metztitlan que desagua en la laguna de su nombre.

GRAL. SIMON CBAVIOTO. GOBERNADOR DEI. ESTADO.

Las lagunas más notables son: la de Metztlitan. Te-

cocomulco y Apam.

El Estado abunda en ricos minerales de plomo, fier-

ro, cobre, oro y plata que se encuentran en todas las

Sierras. Los distritos más notables de minas son:

Pachuca, Real del Monte, el Chico, Zimapam, Cardonal,

San José del Oro y Jacala. En los distritos de Apam y

Pachuca se recoje el pulque más exquisito del país y en

los demás se cultiva toda clase de cereales. Las tierras

son feraces principalmente en Tulancingo y Metztitlan,

y entre sus maderas de construcción abunda el oyamel.

El presupuesto de egresos del Estado para 1882 mon-

tó á 419,222 pesos 62 centavos.

Los distritos en que se divide para su gobierno inte-

rior son los de Actópan, Apam. Atotonilco, Huejutla,

Huichápan, Ixmiquílpan, Jacala, Metztitlan, Molango,

Tula, Tulancingo, (capital del obispado de su nombre),

Zacualtipan y Zimapan.

La erección del Estado de Hidalgo data sólo del

año de 1869, y su Constitución se promulgó en 1870.

La propiedad raíz está valuada en unos treinta mi-

llones de pesos, más que ménos.

El clima es generalmente frió en las Sierras, calien-

te en lo que se llama la Barranca grande, y templado en

los demás lugares del Estado. No tiene punto alguno
en todo él que merezca el nombre de insalubre.

El Estado ha construido de por sí un ferrocarril de
vía angosta, desde Pachuca su Capital, hasta la esta-

ción de Irolo, sóbrela vía de México á Veracruz, y cuya
línea recorre una extensión de sesenta kilómetros. Este
ferrocarril está siendo de grandísimo beneficio para el

Estado, facilitando extraordinariamente las comunicacio-
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nes de Pachuca con Veracruzy México, los dos centros
mercantiles más importantes del país.

Sentimos de todas veras no tener mayores datos
acerca de esta rica porción de la República, cuyo progre-
so es muy perceptible bajo la administración celosa y
vigilante del Señor General Cravioto. Este funciona-
no, comprendiendo que para alcanzar un alto grado de
desarrollo se necesita purgar primero ála sociedad de los

elementos que la dañan, ha declarado desde el principio
de su gobierno, una guerra sin cuartel á los bandidos y
ladrones, y con éxito tan lisonjero, que la seguridad
perfecta que hoy se disfruta en Hidalgo no es supera-
da por la de ningún otro Estado de la Federación.

Quizás para nuestra segunda obra de este género
podrémos ya extendernos en detalles aceica délos pro-
gresos morales y materiales de este Estado.

PALACIO DE GOBIERNO Y PLAZA DE ARMAS (gUADALAJARA).

xiri.

JALISCO,

Hemos llegado ya al Estado más grande, más po-
blado, más rico y más importante de la Federación Me-
xicana, si bien al escribir acerca de él tenemos el senti-

miento de carecer de datos oficiales, que la Administra-
ción transitoria del Señor Landázuri no puno proporcio-
narnos. En cambio, hijo de Jalisco el que esto escribe,

procurará suplir con sus pocos conocimientos personales
algo de lo mucho que pudo haberL- dado el auxilio oficial.

El Estado de Jalisco se encuentra entre los 19° 3'y
23" 24' de latitud Norte y entre los 2° 20' y ó' 48' de
longitud Occidental de México, comprendiendo una
área de 101,430 kilómetros cuadrados, y con una población

de tin millón, doce mil, ciento diezy siete habitantes, ó
séa, él solo, la décima parte de la República. Linda al

Norte con Sinalóa, Zacatecas, Aguascalientes y San
Luis; al Oriente con Guanajuato y Michoacan; al Sur
con el mismo Michoacan y Colima, y al Poniente, en
una inmensa extensión, con el Océano Pacífico.

El Territorio de Jalisco, dice el Señor García Cubas,
se encuentra recorrido por diversas cordilleras que ele-

van gradualmente sus valles. Desde las costas, el terre-

no asciende hácia los primeros escalones formados por
las sierra de Cacoma y de Mascota, y por otras eminen-
cias que se extienden al Norte de ésta, elevando las pla-

nicies de Autlan, de Mascota y de Tepic á una altura de
Soo á 900 metros. Las eminencias de Tapalpa, de Teco-
lotlan y Mochitiltic, y más al Norte la sierras del Naya-
rit y de Bolaños, constituyen el segundo escalón, el cual
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eleva sobre las primeras planicies los fértilísimos valles de

Sayula, Ameca, Etzatlan, Colotlan y Huejúcar, á una

altura que varía de 1,400 á 1,800 metros. Por la parte

del Sur, los ramales que se desprenden del Nevado de

Colima y las sierras del Tigre elevan sucesivamente los

valles de Zapotlan y de Tamasula ; así como la sierra de

Mazamitla de las Bufas, y otras que dividen á Jalisco de

Michoacan, elevan á mayor altura el territorio de este

último Estado. Por la parte Norte los planes de

Teocaltiche, Lagos, Atotonilco y la Barca, son más ele-

vados que los ya mencionados. Las demás eminencias

principales que existen en el Estado son: la sierra de

Comanja, al Nordeste y Este de Lagos; el cerro de Tequi-

la, al Suroeste de esta población, y el Grande de Ameca,

al Norte de la de este nombre.—En dos lugares del Es-

tado el terreno es de constitución volcánica.—Al Sur, en

los límites con el Estado de Colima, se encuentra un

terreno erizado de montañas y de profundas y bellísimas

barrancas, tales como las de Atenquique y Beltran, sien-

do las cumbres más elevadas de estas eminencias el Pico

Helado ó nevado de Colima [4,37Sm], y el volcan de

Colima [3,658m, y según Humboldt 2,871]. Hácia el

Norte.en el departamento de Ahuacatlan,cantón de Tepic,

se encuentra el extenso terreno volcánico del Seboruco.

Este volcan (i,525m), así como el anterior, se encuentra

en actividad; el de Colima ha estado extremadamente

agitado de pocos años á esta parte, y el del Seboruco hi-

zo su última erupción en Febrero de 1870.—Los princi-

pales ríos del Estado son, el Grande, de Santiago ó Tolo-

lotlan que sale del lago de Chápala, en donde entra el

rio de Lerma, forma cerca del pueblo de Juanacatlan la

bellísima cascada de este nombre, así como otras muchas

muy pintorescas al recorrer las fragosas y sucesivas

barrancas de Guadalajara y se arroja al mar, al Nor-

oeste y cerca de San Blas. Los rios de San Pedro

y Acaponeta, en el Distrito de Tepic, descargan en la

laguna de Mescaltitan. El hermoso rio de Ameca, rie-

ga el valle de este nombre y desagua en la ensenada.

Valle de Banderas.—El de Tuscacuesco, que forma en

Colima el rio de la Armería.—El rio de Tuxpam que va

á formar el Coaguayana, entre Colima y Michoacan.—El
rio Grande tiene por afluentes, hácia la márgen derecha

el rio de Zula, el rio Verde y el de Bolaños el cual reci-

be las aguas del de Colotlan.

Sus príncipales lagos son los de Chápala, San Már-
cos, Zacoalco, Atoyac. Sayula, Magdalena y Mescaltlitan.

El lago de Chápala el más grande y hermoso del

país es conocido también con el nombre de Mar Chapá-
lico por su gran extensión que alcanza á poco más de
ochenta kilómetros de largo, habiendo puntos en que al

atravesar las aguas, éstas forman horízontes como en el

Océano. El lago de Chápala pertenece á Jalisco en su
mayor parte y es abundante en pesca, sobre todo en ú-
<\\ús\xno pescado blanco que se consume con grande apre-
cio áun en la misma Capital de la República. El caudal

de sus aguas acrecido por las del rio Grande que lo atra-

viesa de un lado á otro, ferüliza multitud de pueblecitos

florídos y pintorescos que se recuestan sobre sus abiertas

playas, sembrados de hortalizas, y fecundos, sobre todo,

en almibarados melones y frescas y deliciosas sandías.

Los habitantes de esas prímorosas aldehuelas son además

todos pescadores. Ultimamente se había descubierto

dentro del lago mismo un inmenso depósito de petróleo

cuya ríqueza se dice ser casi fabulosa. El ferrocarril que

pronto pondrá en comunicación á Guadalajara con el

mar Chapálico facilitará la explotación de ese venero de

aceite.

Contiene el lago dos islas, la de Chápala y la de Mez-

cala, célebre esta última por la heróica resistencia que en

ella hicieron los insurjentes jaliscienses, en la época de

la guerra de independencia, contra las tropas realistas

del General Cruz. Un vapor y multitud de embarca-

ciones menores atraviesan incesantemente el pintoresco

lago.

CALLE DE SAN FRANCISCO (GUADALAJARA).

Es Capital de Jalisco la ciudad de Guadalajara, con
una población de muy cerca de cien mil habitantes.

Con una posición topográfica envidia*ble, con un clima
dulce y benigno en extremo, con un suelo fértil que
reproduce y aclimata todas las flores y los frutos todos,
aumentando el aroma de aquellas y el desarrollo de es-

tos, con un caserío pintoresco y elegante tendido en
manzanas regulares y en calles aseadas y tiradas á cordel,

y con una población cuyo carácter, alegre, hospitalario

y franco es proverbial en toda la República, Guadalaja-
ra es, sin rívalidad posible, la segunda ciudad del país.

El espacio de que disponemos no nos permite como
querríamos, hacer una descrípcion, siquiera fuese somera,
de la Capital de Jalisco, pero no nos dispensarémos de
enumerar, aunque séa, algunos de los suntuosos edificios
que encierra en su seno. El Gran Teatro Degollado, el
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mayor y más hermoso de la República, está trazado sobre
el plan mismo de uno de los más famosos de Italia.

La soberbia Penitenciaría, verdadero gigante de granito
colocada frente á un extenso parque y construida de
acuerdo con todas las reglas que la ciencia moderna pres-
cribe para esa clase de establecimientos, es la admiración

PÓRTICO DE LA PENITENCIARIA (gUADALAJARA).

de cuantos visitan á Guadalajara. Su majestuosa y ele-

gantísima Catedral, más pequeña que la de México, pero
con mayores bellezas arquitectónicas, es también un
timbre de satisfacción para los jaliscienses. El vastísimo

y risueño Hospicio y el soberbio y suntouso Hospital de
Belem, debidos á la munificencia del santo é inolvidable

FACHADA DEL HOSPICIO (GUADALAJARA).

Obispo Don Fray Antonio Alcalde, son monumentos
que hablan muy alto en favor de la importancia positiva
de Guadalajara. Su Palacio de Gobierno, que ocupa to-

da una manzana, y cuya fachada reproducimos en uno de
nuestros grabados, se parece mucho al Palacio Nacional
de México, con la diferencia de que el de Jalisco es más
armónico y más regular en su elegante arquitectura. Den-

tro de él se encuentra la Cámara de Diputados del Con-
greso local, cuya adición fué hecha al edificio por el Se-
ñor Licenciado Ignacio L. Vallarta en la época de su
Gobierno. La ciudad tiene, además, bastantes templos
grandes y valiosos, entre los cuales merece mencionarse
el de la Compañía edificado por los Padres Jesuítas.
Hay en ella numerosos jardines y parques públicos, tea-
tros, cafés, tivolis, hoteles, casinos, clubs, conciertos pú-
blicos nocturnos á los cuales concurre la más distinguida

y elegante sociedad, y posée otros muchos encantos que
no es posible ni aún enumerar en una noticia tan corta
como la presente. En estas mismas páginas mezclamos
algunos grabados que reproducen algo de lo mucho no-
table que tiene la ciudad.

Como centro de estudios posée dos grandes licéos,
uno de niñas y otro de varones, sostenidos por el Esta-

TEMPLO DE LA COMPAÑÍA (GUADALAJARA).

do, en los cuales la enseñanza se encuentra á grande al-

tura para unos y otros ; una inmensa biblioteca pública,

también del Estado, perfectamente surtida y muy bien

organizada; una escuela de medicina, renombrada y res-

petada en todo el país, una escuela de derecho, en donde

se han formado abogados de reputación tan universal co-

mo Vallarta ; un Seminario Conciliar, plantel sin rival

entre cuantos el clero déla República sostiene, y verda-

dero semillero de Príncipes de la Iglesia, pues de él han
salido y salen aun para las metrópolis y diócesis de la

República, prelados que honran al clero católico por su

ilustración, virtud y prudencia.

Proverbial es el civismo de los jaliscienses, siempre

celosos de sus libertades, siempre fieros para defenderlas

y aun hay un proloquio vulgar, usado en todo el país,

que da á entender cuán arrojados son y hasta temerarios

aquellos habitantes en sus cuestiones políticas. No con-

tribuye poco á este resultado, el afán verdadero que go-

bierno, clero y particulares despliegan siempre por la en-
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señanza primaria, pudiendo asegurarse, sin temor de errar,

que Jalisco es el Estado que mayor número de escuelas

posée, ya séa que se considere el número en absoluto, ya

en proporción á sus pobladores. Entre los establecimien-

tos de educación primaria, destinados al pueblo, llama

justamente la atención la magnífica Escuela de Artes,

el mejor plantel de su clase en el país, después del Hos-

picio de Guadalupe, en Zacatecas.

PORTAL DE WASHINGTON (GUADALAJARA).

En Guadalajara nació (y allí está aún la Matriz,) la

gran sociedad « Las Clases Productoras, y> de la República

Mexicana, cuerpo el más extendido, el más numeroso, y
el más respetable de cuantas agrupaciones de hombres de

trabajo posée nuestra patria.

La gran distancia á que Guadalajara se encuentra

de México, ha sido causa de que aquella ciudad sea poco

conocida aún de la mayor parte de nuestros compatrio-

tas; pero el dia en que los ferrocarriles la liguen al resto

del país, los viajeros irán allí en gran número y pronto

millares de extraños acrecerán la población de aquella

comarca hermosa, seducidos por la benignidad incompa-
rable de su clima y por el carácter afectuoso, franco, ac-

tivo, emprendedor y perseverante de los jaliscienses. No
pasarán cincuenta años sin que Guadalajara justifique

el título que hoy lleva de Reina de Occidente, rivali-

zando en riqueza, movimiento, población y recursos de
todo género con la Capital de la República.

Y no es sólo Guadalajara la población importante
que posée Jalisco. En él están la extensa y rica Ciudad
Guzman, con cerca de 30,000 habitantes

;
Lagos, con

más de 20,000; Sayula, con 16,000; La Encarnación,
Teocaltiche, San Juan de los Lagos, La Barca, Ameca,
Autlan. Mascota, Ahuacatlan, Lxtlan y otras muchas
que sería largo enumerar.

Por más que en los Anuarios recientes séa una cos-

tumbre ya el omitir á Tepic como parte mtegrante de

Jalisco, nosotros no podemos aceptar esa mutüaaon ar-

bitraria é ilegal, miéntras las fórmulas constauconales

no la sancionen como legítima y justa. Tep.c es el sép-

timo Cantón del Estado y uno de sus más neos florones.

Con una población de más de doscientos mil habitantes

V con un suelo rico y fértil por extremo, Tep.c aspira á

constituirse en Estado de la Federación Mexicana, aun

que sin conseguirlo aún por la enérgica oposición de Ios-

Gobiernos jaliscienses. Sustrájose á la obediencia del

Estado durante la guerra de Reforma. Un célebre ban-

dido, llamado Manuel Lozada, audaz y astuto, se cons-

tituyó en una especie de rey ó cacique de aquel territo-

rio, desconoció todo gobierno, no hizo en todo el Cantón

otra voluntad que la suya, y cuando el órden y la Cons-

titución imperaron en el país, cuando el Gobierno nacio-

nal pudo destruir y anonadar al audaz reyezuelo, Tepic,

por cuestión de política no fué vuelto á Jalisco
;
institu-

yóse allí una especie de colonia militar, enteramente in-

constitucional y dependiente del Centro, y así continúa

hasta ahora sin que veamos claro aún como vá á desen-

lazarse situación tan anómala y embarazosa. Tenemos

motivos, sin embargo, para creer que bajo el nuevo Go-

bierno que tiene hoy Jalisco, la erección del Estado del

Nayarit, será mucho ménos difícil que bajo las adminis-

traciones anteriores. Miéntras esto no suceda, lo repe-

timos, Tepic, ciudad floreciente y hermosa como pocas

en el país, pertenece á Jalisco, de derecho, áun cuando

de hecho se le haya segregado.

En el mes de Febrero de 1882 la paz estuvo á punto

de alterarse seriamente en el Estado. La oposición al

Gobierno local del Señor Riestra apoyada por fuertes é

invencibles elementos se declaró en guerra abierta con

dicho funcionario. Con ocasión de las eleciones locales

de Legislatura la oposición nombró su Congreso y el

Señor Riestra el suyo : el conflicto se presentaba terri-

ble, pero llevado ante el Senado de la República, este se

declaró competente para decidir la cuestión
;
resolvió

que el órden constitucional había desaparecido en el Es-

tado y que por tanto, el Ejecutivo Federal debería

nombrar un Gobernador provisional que lo reconstitu-

yera. El Presidente designó al Señor Pedro Landázuri,
quien tomó posesión de su encargo el 29 de Mayo de

82
;
Riestra se dió ya por vencido sin luchar ; el Go-

bierno provisional hizo nuevas eleciones en las que, sin

elemento alguno de oposición, fueron designados para los

diferentes puestos públicos los antiguos adversarios de
Riestra

;
el nuevo Gobernador, General Francisco Tolen-

tino, tomó posesión el i? de Marzo del corriente año y
su administración, amiga en todo de la del Centro, cami-
nará sin los tropiezos que sus predecesoras tuvieron que
sufrir, por ser consideradas como hostiles al partido domi-
nante en la política del Gobierno General. Nos es de
todo punto imposible juzgar al nuevo Jefe del Estado

s
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de Jalisco, cuyos actos gubernativos, apenas comenzarán
cuando escribimos estas líneas, pero deseamos sincera-

mente por el bien de nuestro Estado y por la honra de
su gobernante que la sombra del descontento no em-
pañe la existencia de la nueva administración. El pe-
riodo constitucional del Señor General Tolentino con-
cluirá el 28 de Febrero de 1887.

RUMBO DE SAN JUAN DE DIOS (GÜADALAJARA).

El clima del Estado, en su mayor parte, es templado,

pero en sus costas del Pacífico es caluroso, aunque no
mortífero, produciéndose á causa de él todos los frutos

de la zona tórrida, lo mismo que los de los climas fríos:

su producción de tabaco da material para los supremos
puros de Tepic, consumidos en California (E. U.) sin ri-

validad posible. Su mezcal (aguardiente fabricado con
la fermentación de la raíz cocida, de un maguey espe-

cial) es de fama no sólo en el país sino en el extranjero,

á donde es enviado en cantidades muy considerables.

Su cacáo, cosechado en la costa del Valle de Banderas,

es tan bueno como los más famosos
; y por último,

abunda en maderas preciosísimas, cereales, frutas ricas y
exquisitas, plantas textiles y medicinales, criaderos de

ganados caballar, lanar y vacuno, salitreras, salinas, n>í-

nas de riqueza fabulosa como las del Bramador y Cuale,

caza abundante / variadísima en sus intrincados bosques,

flores raras é inestimables por su hermosura, así como
por su gran riqueza de aromas para la destilación de per-

fumes, minerales de oro, plata, azogue, cobre, plomo,

&a., &a., yacimientos de antracita, depósitos de petróleo,

aguas termales sulfurosas y ferruginosas ; mármoles
canteras y pizarras, barros finos y dúctiles para todos los

usos posibles de la cerámica y la alfarería y, en una pa-

labra, cuanto puede desearse, pedirse ó imaginarse en

materia de riquezas naturales; cuanto una comarca ne-

cesitaría para vivir por sí misma, sin necesidad de nadie,

como país libre soberano é independiente.

LOS ESTADOS

El Estado gasta anualmente cerca de un millón de
pesos en las necesidades de la administración.

La industria jalisciense es una de las más importan-
tes de la República : hay en el Estado dos fábricas de
papel, ocho de hilados y tejidos de algodón, seis grandes

manufacturas de tabacos movidas por vapor, una de ob-

jetos de vidrio, otra de porcelana; negociaciones de te-

jidos de rebozos, zarapes, cotíes, rayadillos, &a., &a.,

molinos de harina, grandes y suntuosos ingenios de azú-

car al nivel de los más importantes de la isla de Cuba,
fundiciones de fierro en alta escala, y otra infinidad de
industrias de menor cuantía que no podemos ya enume-
rar, pero que constituyen una verdadera riqueza para el

Estado.

Su comercio, un tanto decaído desde la erección del

Estado de Colima y desde la preponderancia de la zona

oriental del país nacida con el Ferrocarril de Veracruz,

espera sólo la próxima llegada de los rieles que la unan
al resto activo del país, para renacer y ensancharse por me-

dio del cambio barato y rápido de los mil productos con

que Jalisco puede inundar á todos los mercados naciona-

les. Entre las empresas del Estado merece una mención
especial la Compañía telegráfica de Jalisco, sociedad for-

mada con capitales todos jaliscienses, cuando el telégrafo

comenzaba apenas á implantarse en el país, que se ha

creado una reputación envidiable, que ha llevado sus

alambres al través de numerosos estados, y siempre con

el éxito más lisonjero.

El Estado se divide para su gobierno interior en

doce cantones que son : Guadalajara, Lagos, La Barca,

Sayula, Ameca, Autlan, Tepic, Colotlan, Zapotlan,

Mascota, Teocaltiche y Tequila.

En la continuación de este libro, que bajo el título

de Historia bienal de la Rcptiblica Mexicana nos propo-

nemos publicar en 1885, justificarémos plenamente con da-

tos estadísticos numéricos y exactos, la apreciación favora-

ble que acabamos de presentar acerca de esta porción de

la República, asiento de tantas riquezas, gérmen de tan-

tas nobles esperanzas y cuna de tantos ilustres hombres
que han brillado en el cielo de la patria como astros de

primera magnitud, lo mismo en las ciencias que en las

artes; lo mismo en la Iglesia que en el Estado.

XIV.

ESTADO DE MEXICO.

El Estado de México está comprendido entre los

1 8°2o' y 20"^
1
9' de latitud N orte, y entre los o°3 1

' y 1^17'

de Longitud Occidental de México. Linda con Hidal-

go, Querétaro, Michoacan, Guerrero, M órelos, Puebla,

Tlaxcala y el Distrito Federal,
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Se divide en quince distritos ó prefecturas y su ex-

tensión superficial es de 20,300 kilómetros cuadrados.

DATOS OFICIALES.

La Secretaría de Gobierno del Estado tuvo la bon-

dad de responder á algunas de las preguntas de nuestro

cuestionario con el siguiente informe :

A la primera.—Eí Estado de México tiene en la

actualidad 752,893 habitantes, según el censo rectificado

en Enero del presente año, siendo 364,348 hombres y

388,545 mujeres.

La ciudad de Toluca, capital del Estado, contiene

16,396 habitantes, de los cuales son 7,005 hombres y

9,387 mujeres.

A la segunda.—El actual Gobernador constitucio-

nal, el Licenciado José Zubieta, comenzó á funcionar el

dia 20 de Marzo de 1881, y ejercerá el poder hasta igual

fecha del año de 1885, con arreglo á lo dispuesto por la

Constitución política del Estado.

A la tercera.—Es completa la paz en que se en-

cuentra el Estado y sus habitantes gozan de la mayor

tranquilidad, sin que hasta hoy exista causa alguna de

malestar general.

A la décima sétima.—Sobre este punto parece

oportuno repetir lo que expuso la comisión de Esta-

dística del Departamento de México, en la Memoria
que presentó al Ministerio de Fomento, el año de 1854,

y fué publicada en 1855 en los Anales de dicho Minis-

terio. Al hacer el examen físico del Departamento,

se expresó entre otras cosas, io siguiente :

í Si es cierto que con muy pocas excepciones, el

Supremo Autor de la naturaleza, quiso favorecer el sue-

lo mexicano con cuantos privilegios concedió al de ca-

da uno de los demás países del globo conocido, no se

tendrá por paradoja asegurar que el Departamento de
México ofrece en miniatura, por decirlo así, los mismos
elementos, ventajas y riquezas con que brinda toda la

República al hombre trabajador é industrioso. De he-

cho, en medio de la prodigiosa multitud de escarpadas
montañas, ásperas serranías y dilatadas cordilleras que
nacen en el Departamento, ó le atraviesan en varias di-

recciones, se descubren risueñas campiñas, hermosos va-

lles y llanuras fecundas, que más ó ménos elevadas sobre
el nivel del mar, y de temperaturas, desde la más alta

de los países equinocciales hasta la de los inmediatos á
los polos, producen la mayor parte de los frutos de las

demás del globo, sin embargo de hallarse bajo uno de los

trópicos, y son acaso susceptibles de todos con el auxilio
de la inteligencia y la labor.»

Aunque con la creación de los Estados de Hidal-
go y de Morelos, perdió el de México una gran exten-
sión de su territorio, que en la mayor parte disfruta de
alta temperatura, no por eso debe alterarse la descrip-
ción que antecede, pues conserva el último dentro de
su demarcación, todas las temperaturas á que se refiere.

A la vigésima.—Sólo se publica en la ciudad de

Toluca, el periódico oficial del Estado de México, titu-

lado iLa Ley.T>
*

* *

Hasta aquí solamente el informe oficial. Pero de-

seosos nosotros de añadir algunos datos á los muy in-

teresantes que nos remitió el Gobierno, á causa de la

notoria importancia de este Estado, tomamos del n Anua-

rio Umversah del Señor Mata, los que siguen :

«En 1869 se fraccionó el Estado en los de Hidal-

go y Morelos.

Fué promulgada su Constitución en i? de Diciem-

bre de 1870, bajo la administración del C. Mariano Ri-

va Palacio, benemérito del Estado.

El dia 4 de Setiembre de 1882 se inauguró el pin-

toresco camino de fierro entre Toluca y la Capital de la

República.

Escuelas públicas y particulares, 1,070.

Produccio7ies naturales,—Los distritos de Temas-

caltepec y Sultepec están situados sobre terrenos mine-

rales y montañosos, cuyas producciones principales son

oro, plata, plomo, hierro, cobre. El mineral de Sulte-

pec se eleva casi sobre el espinazo de una cordillera

que se desprende de la de Toluca, con dirección al

Suroeste, hasta el mineral de Huautla del Estado de

Morelos. Los otros dos minerales importantes, son el

de Temascaltepec, y en la municipalidad del Oro, el mi-

neral del Oro. Se encuentran en el Estado ricas can-

teras muy estimadas por sus colores apastillados, cal y
excelentes mármoles jaspes que aún no se explotan. Los
valles de Toluca, Ixtlahuaca, Tenango y Texcoco, son de
los más feraces, con excepción de los terrenos que se

encuentran próximos á la Laguna de Texcoco, por su

parte occidental, que son arenosos y salitrosos. En di-

chos valles y muy particularmente en el de Toluca se

levantan grandes cosechas de trigos, maíz y en general
de todos los cereales. En los lugares abrigados, situa-

dos en Temascaltepec y valle de Tenancingo se cultivan
los frutos de tierra caliente.

Propiedad rústica del Estado.

Propiedad urbana del Estado.

Total .

$18.401,395.95

4.037, 100.6Ó

$23.038,496.61

El Estado posée 16 minerales con 127 minas en
trabajo, 21 haciendas de beneficio. 3 fundiciones de fier-
ro, 4 fábricas de tejidos de lana y algodón, 24 fábricas
de aguardiente. 2 de cerveza. 3 de gas. i de sal. i de ta-
bacos y 2 fábricas de vidrios planos y de bucosidad; 34molmos de caña, 57 de trigo y 5 de aceites.

DERECHOS.

»l kV'
nacionales causan el diez por ciento de

alcabala sobre su valor, más el dos por ciento destinado
á los fondos municipales y el veinticinco por ciento fede-
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ral. En los distritos de Tenancingo, Villa del Valle,

Lerma y Toluca se aumenta un derecho llamado « local. >

Los efectos extranjeros pagan el tres por ciento de
alcabala, el uno por ciento municipal y el veinticinco por
ciento federal.

El oro y plata que se extráen de los minerales del
Estado pagan el dos por ciento de su valor.

El pulque fino, ocho centavos por arroba y cuatro
centavos el tlachique

;
por alcabalas, el dos por ciento

municipal y el veinticinco por ciento federal.

El tabaco en rama, sesenta y dos centavos arroba,

peso neto.

El tabaco labrado, un peso doce centavos arroba,
peso neto.

El tabaco cernido, ochenta y siete centavos arroba,

peso neto.

CONTRIBUCIONES.

La denominada de «Registro,» que se satisface por
los documentos que se registran en las oficinas respecti-

vas, es de un cuarto, medio, y uno por ciento.

La contribución predial es de diez al millar anual,

sobre el valor de la propiedad rústica y urbana.

La personal que consiste en la mitad de la ganan-
cia diaria del causante, y que se paga por las profesio-

nes, ejercicios lucrativos, &a., &a.

La propie.dad del Estado, paga cinco centavos por

millar para sostenimiento de la Instrucción pública.

* *

En los momentos en que escribimos estas líneas,

el Estado de México, por iniciativa de su progresista

Gobernador, el Señor Zubieta, celebra en la ciudad de

Toluca una Exposición industrial, científica, agrícola, &a,

cuyos resultados, por lo qne leemos en la prensa mexi-

cana, no pueden ser más lisonjeros, así por la importan-

cia y cantidad de objetos expuestos, como por el núme-
ro enorme de visitantes que á favor de los caminos de

ñerro han acudido á la fiesta de la inteligencia y del tra-

bajo, preparada por los laboriosos hijos de aquel Estado.

XV.

MICHOACAN.

Informe suministrado por el Gobierno del Estado, co7i-

testando d las preguntas del cuestionario :

I? El Estado de Michoacan encuéntrase compren-
dido entre los if 54' y 20° 28' de latitud Norte, y entre

los 0° 50' y 4"" 24' de longitud Occidental de México,

comprendiendo una área de 61.400 kilómetros cuadra-

dos.

El Estado está dividido en quince Distritos, setenta

y siete Municipalidades y doscientas once Tenencias,

formando el censo parcial más reciente de cada una de
esas localidades, el general de setecientos ochenta y cua-

tro mil, ciento ocho habitantes.

SEÍÍOR LICENCIADO PUDENCIANO DORANTES, GOBERNADOR DEL ESTADO.

2^ El actual Gobernador del Estado, que suscribe

estas noticias tomó posesión del poder el dia 16 de
Setiembre de 1881 y debe terminar en la misma fecha

del año de 1885.

3- De la última revolución á la fecha se ha gozado
en el Estado de una verdadera paz, sin que en la ac-

tualidad haya temores de algún trastorno público ni se

note alguna causa de malestar público.

4^ La deuda pública del Estado es solo interior, con-

traída con los empleados y funcionarios públicos del

mismo, á quienes no han podido pagarse íntegras sus

percepciones, y como esa deuda no esta liquidada, no

causa rédito alguno.

5? El monto de los presupuestos de ingresos y
egresos del Estado en el año fiscal próximo pasado que
terminó en treinta de Junio del corriente año de 1882

fué $550.838. El del corriente año fiscal, de que remito

un ejemplar, será idéntico al del pasado ; siendo de ad-

vertir únicamente que la recaudación ha aumentado de
una manera considerable, teniéndose en la actualidad

fundadas esperanzas de que muy pronto la recaudación,

que cada dia mejora notablemente, alcance á cubrir los

gastos públicos sin dejar deficiente alguno.

6? El número de alumnos que concurren á las escue-

las públicas de ambos sexos, es el de catorce mil doscien-

tos treinta y nueve, sin contar el número que asiste á

las de Bocaneo, Tuzantla, Tecario, Espíritu Santo, Tla-

pehuala, Sinagua, Naranja, Tiríndaro y otras estableci-

das después del treinta y uno de Mayo último, por
no haber los datos correspondientes. Como no se tie-

nen tampoco los datos necesarios, no se puede deter-

minar con precisión el número de alumnos que asisten
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á las escuelas particulares
; 7 el Gobierno gasta en fo-

mentar la instrucción pública $96,480 anuales.

f: La propiedad rústica en el Estado, tenía en el

quinto año fiscal, es decir, hace nueve años, registrado

un valor de trece millones cuatrocientos noventa y

tres mil, ciento ochenta y seis pesos
; y la urbana siete

millones, cincuenta y cinco mil, noventa y siete pesos;

pero los registros actualmente han aumentado en dos

millones, poco más ó ménos, debiendo aumentar to-

davía más
;

pues se siguen haciendo las rectificaciones

respectivas en los valores de una y otra propiedad. Creo

que pued« asegurarse sin equivocación, que excede de

cuarenta millones el valor justo de la propiedad raíz.

8^ Estas propiedades tienen como único gravámen,

el diez al millar la rústica, y el seis la urbana.

9? La producción agrícola del Estado es muy va-

riada, pues como en él se goza de todos los climas,

puede decirse que sus productos agrícolas abrazan desde

los del clima frió y templado al caliente, no pudiéndose

fijar por ahora el valor de las cosechas anuales, porque á

consecuencia de esa misma variedad de que se ha ha-

blado se necesitan datos muy minuciosos que en la actua-

lidad no existen.

10? El espíritu minero se ha desarrollado notable-

mente en el Estado, en virtud de las innumerables venas

metálicas que cruzan su vasto y rico territorio
;
pues en

las cordilleras que forman sus montañas se encuentra el

oro, el platino, la plata, el fierro, el estaño, el zinc, el

carbón de piedra y otros, habiéndose ya comenzado al-

gunos trabajos, aunque no en muy grande escala, por

cuya razón, así como porque uno que otro de esos mi-

nerales están ya en estado de explotación, no es posible

por ahora fijar el valor de la producción minera. Res-

pecto de las demás industrias, la agrícola es la que tiene

mayor importancia en el Estado, pues las otras se ejercen

en muy pequeña escala y por lo mismo, no puede apre-

ciarse la importancia y valor que pudieran tener.

II* El estado actual del comercio es, si no florecien-

te, sí bonancible y halagador, y goza de todas aquellas

franquicias que son compatibles con las necesidades de

la administración pública, pudiéndose decir que no existe

una sola ley ó disposición que lo oprima y embarace en

su desarrollo.

12^ La industria principal del Estado, es por ahora,

como se ha dicho, la agrícola, pudiendo por la variedad

de su clima y la abundancia de algunos elementos natu-

rales de construcción, implantarse cualquiera otra, con
esperanza de obtener resultados favorables.

13^ Hay en el Estado combustible bastante; pues

su territorio se halla recorrido por la gran cordillera de
la Sierra Madre y por los innumerables ramales que de
ella se desprenden en las eminencias, de los cuales se ven
profundas barrancas cubiertas de bosques espesísimos

todavía vírgenes, donde se encuentran toda clase de ma-
deras que pueden servir de combustible ó material de

construcción. Aunque es cierto que también se encuen-

tran en su territorio varios minerales de fierro, platino y

otros metales, como aún no se explotan debidamente, ni

en la escala que es de desearse, el único material de cons-

trucción abundante y barato es la madera, que en algu-

nas partes del Estado se compra á precios sumamente

bajos teniendo que comprar al extranjero el fierro y los

demás. El salario ó jornal de los trabajadores es barato.

Los principales rios de curso permanente que recorren

el Estado son : el Rio grande ó de Lerma que le sirve de

límite con Guanajuato y Jalisco en los distritos de La

Piedad, Puruándiro y Zamora, hasta la desembocadura de

aquel en el lago de Chápala, el de las Balsas, que en

algunos puntos limita con Guerrero y en el cual des-

cargan los rios de Zitácuaro, de Tacámbaro y de Te-

palcatepec ó del Oro, cuyos principales rios tributarios son

de Apatzingan y Parácuaro ; el de Amatlan y el del

Marqués, llamado de Cupaticho. en el principio de su

curso. Todos estos rios pueden servir para motores hi-

dráulicos, irrigación de terrenos y tomas de agua para

fábricas.

14? Creo que el Estado no impondrá contribuciones

fuertes á los que pretendan introducir en él nuevas indus-

trias, sino que por el contrario les impartirá todo el auxi-

lio que fuere necesario, y esto dentro de la órbita de sus

facultades, concediéndoles cuantas exenciones no per-

judiquen á las industrias existentes.

15^ y 16^ No hay colonos en el Estado y la co-

lonización que en él se considera más benéfica es la de

aquellas naciones esencialmente agrícolas, pues existen

dentro de su territorio grandes terrenos vírgenes, cuya ex-

plotación ó laboréo traerá grandes bienes al Estado : y
en caso de que se lograra una colonización semejante,

se le concedería al que la intentara todas aquellas fran-

quicias que se juzgaran necesarias y no pugnaran con las

leyes vigentes. A los colonos se les consideraría en

cuanto fuese posible.

17^ En el Estado se disfruta de toda clase de climas:

la parte que se extiende por las costas del Sur es muy ca-

liente : la de las Sierras es fria, y lo restante del territo-

rio tiene una temperatura benigna donde se goza una

perfecta igualdad de estaciones en todo el año. La
mortalidad, puede decirse, guarda una relación directa

con la población, pues aunque de las constancias del Re-
gistro civil aparece una proporción de un sesenta por

ciento, ésta y aquellas depende de que las funciones del

ramo no se practican con la regularidad debida, y de que
ya por apatía, ya por preocupación de algunas clases,

no se registran un gran número de nacimientos.

18- El Congreso local ha dictado y el Gobierno to-

mado, todas aquellas leyes y disposiciones administrativas

que se han juzgado favorables para el comercio, la agri-

cultura, etc.

19? La beneficencia pública en el Estado guarda
una situación regular, y aunque anteriormente contaba
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con recursos sobrados, desde la guerra de intervención

en que se extrajeron algunos de sus capitales, se redu-

jeron aquellos
; y hoy sólo ascienden á la suma de $345,-

905.85.

20- Por ahora puede decirse que no existe más pe-

riódico que el Oficial
;
pues aun cuando hay otros en esta

Capital y en Zamora, se publican con mucha irregulari-

dad. Uno pequeño se publica en Puruándiro.

21? No hay hasta ahora un solo kilómetro de ferro-

carril construido, pues la Compañía Constructora Nacio-

nal Mexicana á quien se traspasó la concesión obtenida

por el Estado para el establecimiento de una vía férrea

de Pátzcuaro á esta ciudad y de ella á Salamanca ó Ce-

laya, no pudo cumplir sus compromisos, aunque sí dejó

terminada la mayor parte de la obra de terracería.* Nin-

guno de los rios que cruzan el Estado es navegable, y
aunque posée algunos lagos, como el de Pátzcuaro, que

mide doce leguas de circunferencia, y el de Cuitzéo, de

setenta leguas cuadradas, ninguno está surcado por

embarcaciones formales, sino por simples canoas. En
las treinta y nueve leguas de costa del Pacífico que per-

tenecen al Estado, se encuentran los puertos de San Tel-

mo, Bucerías y Maruata ; el primero y segundo estuvie-

ron habilitados en algún tiempo para el comercio de al-

tura y cabotaje
;
pero por circunstancias bien conocidas

esos puertos quedaron sin concurrencia, siendo de de-

searse que con mejores auspicios se promueva su reaper-

tura, pues hay datos bastantes para creer que tiene algu-

no de ellos las condiciones necesarias.

22? Las mejoras materiales que se han realizado en

el Estado desde i? de Julio de 1881 L^o de Junio del

corriente, y que son de alguna importancia, consisten en

la construcción de la calzada en el Lago de Cuitzéo que

se puso al servicio público el 5 de Febrero último; la

reedificación completa de una gran parte del antiguo Co-

legio de San Nicolás, la construcción de un zócalo en la

plazuela de San Juan de Dios, antigua del mercado y
otras varias de ménos importancia y que constan de una

manera pormenorizada en la memoria referida. En la

actualidad se tienen en proyecto la construcción de un

nuevo acueducto para la introducción de una agua po-

table de mejor calidad ; la de un nuevo panteón y la del

palacio de Justicia.

23^ Casi en todas las cabeceras de Distrito, con ex-

cepción de Apatzingan y Coalcoman, Jiquílpan y Hue-

tamo, hay oficinas telegráficas, y aún en algunas munici-

palidades, como Angaiiguéo y Quiroga, pertenecientes

* Después de escrito el anterior magnifico informe del

Señor Gobernador Dorantes, la Compañía Constructora Nacional

Mexicana ha impulsado tan rápida y activamente sus trabajos

que, en la actualidad, según tenemos entendido, la locomotora

llega ya á la misma Capital del Estado, la encantadora Morelia,

y aun tal vez ántes de la aparición de este libro ya esta ciudad

importantísima estará ligada con México, por la explotación del

camino terminado.

—
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todas ellas al Gobierno federal. Sólo en la municipalidad

de Sta. Clara existe una oficina telefónica, y es propiedad

del Municipio por cesión que de ella le hizo el Gobierno
del Estado.

24^ Se siente la necesidad de población y de capita-

les que desarrollen la industria y aumenten hasta un alto

grado la producción agrícola y minera.

25^ De todo lo expuesto se deduce mucho de lo que
puede decirse en favor del Estado, para aumentar su po-

blación, sus recursos y su movimiento.

Morelia, á 20 de Octubre de 1882.

PuDENCiANO Dorantes.

XVL

MORELOS.

El rico y feracísimo Estado de Morelos se extiende

de los 18* 20' á los 19° 7' de latitud Norte, y de los 0°

30' Este, á los 0° 16' Longitud Occidental de México,

comprendiendo una área de 4,600 kilómetros cuadrados

y encerrando una población de cerca de 150,000 habitan-

tes, divididos en cinco distritos que son, Cuernavaca,

Cuantía, Yautepec, Tetecala, y Jonacatepec.

De la configuración de su suelo nos da una idéa cla-

ra el geógrafo ilustre mexicano á quienes hemos venido

consultando.

"Los planíos de Cuernavaca, dice, y el plan de

Amilpas en Cuautla, se hallan comprendidos en la parte

del terreno que en continuo descenso se extiende desde

las vertientes australes de la serranía de Ajusco que se-

para á Morelos del Distrito Federal y del Estado de

México. Estas planicies se encuentran interrumpidas

por algunas sierras ménos considerables que la de Ajusco,

de tal manera, que con excepción del mineral de Huau-

tla que se asienta entre las montañas que se prolongan al

Oriente de la sierra de Ocotlan del distrito de Iguala en

Guerrero; de los pueblos de Hueyapa, Tétela del Vol-

can y otros, situados en la falda austral del Popocatepetl;

y los de Tepoxtlan, Tlalnepantla, Cuatenca, Huitzilac y

demás que se vén diseminados en las faldas de la serra-

nía de Ajusco, todas las demás poblaciones del Estado se

encuentran sobre las lomas áridas y tristes, y las más en

las bellas y amenas cañadas ó en las fértilísimas campiñas.

El terreno se forma de brechas volcánicas, caliza inter-

media, y algunas rocas primitivas, principalmente en las

cumbres de las montañas de Tlaltizapan y Tlayacaque.

Multitud de barrancas, de Norte á Sur. surcan el suelo

en el distrito de Cuernavaca. formando los rios de Xo-

chitepec, Xiutepec, Apatlaco. Tembembe y Coatlan, que

descargan en el rio grande de Amacusac, uno de los

principales afluentes del rio de las Balsas. El Amacu
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sac recibe además las corrientes del rio de Cuautla, que

desciende de las vertientes del Popocatepetl, y en su

curso, de Norte (\ Sur, se le unen varios arroyos. La

barranca de Ainatzinac, que en las asperezas de las

mismas faldas del Popocatepetl, es muy frondosa y pin-

toresca, se dirige igualmente al Sur llevando sus cor-

rientes al mencionado rio de las Balsas. Dos son las

lagunas que en el Estado se encuentran, la de Coatetelco

y la de Tequesquitengo. ambas en el distrito de Tetecala.

Las principales elevaciones del terreno, son: la vertiente

Suroeste del Popocatepetl, y montañas de Tétela y Hue-

yapam; la serranía de Ajusco; Sierra de Tepoxtlan;

Cuesta de Huitzilac ; cerros en donde se encuentran las

famosas ruinas Toltecas de Xocbicalco; cerros de Xiute-

pec; Sierra de Tetillas. Monte Negro y Barriga de Pla-

ta ; Sierra de San Gaspar ; cerros del Caracol ;
cerros de

Tlayacac; Peñón de Jantetelco; cerro de Santa Clara;

cerro de Tenango ; cerros del Mineral de Huautla ;
serra-

nía de Ocotlan; Sierra de Tlaltizapan; cerros de Miaca-

tlan; montañas de Cacahuamilpa."

SESOR CARLOS QUAGLIA, GOBERNADOR DEL ESTADO.

Fs Capital del Estado la ciudad de Cuernavaca. con

16,000 habitantes. En ella reside el actual Gobernador

señor Cárlos Ouaglia, el cual tomó posesión de su encar-

go el i. ° de Octubre de 1880 y concluirá el 30 de Se-

tiembre del año de 1884. Justo es, tratándose de funcio-

narios como el señor de Ouaglia. hacer constar aquí que

el más decididido empeño en bien del Estado ha carac-

terizado su administración, haciéndola digna de la de su

patriota predecesor el señor General Cárlos Pacheco, á

quien Morelos debe beneficios incalculables.

El Estado tiene cuestiones de límites pendientes con

el de México y con el Distrito Federal, pero sometida á

estudios científicos la fijación de dichos linderos, no son

estos causa de que se perturbe en lo más mínimo la paz

completa que el Señor Quaglia ha sabido asegurar al Es-

tado.

El auge cada dia mayor de las rentas públicas en

Morelos y su honrada y económica inversión han permi-

tido al Gobierno local emprender la satisfacción de una

exigencia pública cual es la de establecer el crédito del

Estrado sobre la base del reconocimiento de su deuda, en

lo cual se trabaja activamente en estos momentos.

El valor de la propiedad rústica raíz registrada últi-

mamente es de $3-874'93i-

El presupuesto de gastos que rige en el corriente

año es de$22i,905.8i cts., los cuales son ampliamente cu-

biertos por las contribuciones á cuya diminución tien-

den los esfuerzos del Sr. Quaglia. Es tanto más notable

el buen estado del Tesoro de Morelos, cuanto que en él

están abolidas las alcabalas de largo tiempo atrás.

La administración local háse propuesto consagrar al

fomento y ensanche de la instrucción primaria y elemen-

tal, la mayor parte de los fondos destinados á la instruc-

ción pública. El resultado actual de los esfuerzos em-

prendidos es la existencia de 212 escuelas sostenidas por

el Estado en las cuales hay inscritos 12,933 alumnos,

entre niños y niñas, número que. según recientes datos

oficiales que tenemos á la vista, representa del 9 al 10

por ciento de la población total del Estado, si bien aña-

diendo los alumnos de escuelas particulares que, en nú-

mero de 27 dan instrucción á muy cerca de mil jóvenesy

niños.

No por eso se entienda que la enseñanza secundaria

y superior esté desatendida. El Estado pensiona jóve-

nes que hagan sus estudios profesionales en México, cuyo

sistema ha producido muy buenos resultados. Sostiene,

además, su magnífica Escuela Regional de Agricultura

en Acapacingo y en este plantel, hijo también de la be-

nemérita administración del Sr. General Pacheco, reci-

ben actualmente instrucción 25 alumnos que no pueden

ménos de influir muy pronto en el adelanto de la gran-

de y rica producción agraria del Estado.

La Beneficencia pública se ejerce en Morelos en

toda la extensión que su presupuesto consiente. Para

aumentar los fondos pertenecientes á este ramo el Go-

bierno ha tomado toda clase de medidas administrati-

vas y entre otras creó un nuevo capital de cierta con-

sideración fincándolo en la construcción de un elegan-

te y hermoso teatro en el cual se habian invertido ya

$95,508.70 cts. á principios de este año. Los hospita-

les y demás fundaciones de caridad pública son vistos

por el Señor Quaglia con el mayor interés.

La importantísima vía férrea que hoy lleva el nom-
bre de Ferro-carril Inter-océanico de Acapulco. &c.. &c..

la debe el Estado á la perseverante, á la enérgica ini-

ciativa del Señor General Cárlos Pacheco en la época
de su Gobierno. Trabajado ese ferro-carril con una ac-

tividad de que no hay ejemplo en ninguna empresa fer-

roviaria mexicana, atraviesa hoy gran parte del Estado,

y muy pronto, gracias al empeño que en ello ha to-

míido el Sr. Ouaglia, la ciudad de Cuernavaca estará
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ligada por los rieles á la Capital de la República. Es
inútil encarecer la importancia de esta vía que irá has-
ta el Océano Pacífico, baste decir que las acciones de es-
ta Empresa se tienen en la más alta estimación

y nmguno de los poseedores querría deshacerse de una
sola, á pesar del premio considerable que tendrían si se
sacasen al mercado.

Trátase de construir otra línea férrea que enlace á
Cuernavaca con un punto de la vía entre México y To-
luca, para lo cual el Gobierno local tiene ya la autoriza-
ción necesaria.

El Estado tiene 129 kilómetros de líneas telegráfi-

cas y telefónicas, con 6 oficinas de telégrafo y 12 de telé-

fono. El deséo del Señor Quaglia es, que todas las Mu-
nicipalidades de Morelos estén ligadas con el alambre
conductor de la palabra, y es casi seguro que lo conse-
guirá ántes de que espire el periodo de su gobierno.

La producción agrícola es la principal fuente de ri-

queza del Estado. Propio el suelo por la variedad de
climas, para el cultivo de múltiples plantas, descuella co-
mo la más importante la caña de azúcar, la cual se benefi-
cia en Morelos en muy alta escala, conforme á los últi-

mos adelantos de la ciencia, y con perspectivas de un
crecimiento y desarrollo que le garantizan la extensión y
feracidad del suelo, por una parte, y el aumento de
vías de comunicación por otra.

A la caña de azúcar siguen en importancia el arroz

y el café. El primero de estos productos va ad-
quiriendo en varios distritos, pero especialmente en el

de Tetecala una importancia tal, que se estima en él

ia producción del último año en 300 mil arrobas, cuyo
precio es, regularmente, en el lugar mismo de su pro-
ducción, de 87 centavos á un peso la arroba.

El café, empero, no es cultivado actualmente, sino

en las huertas y en una escala verdaderamente reduci-
da, á pesar de las excelentes condiciones del clima y
del terreno para la reproducción de esta planta.

El cultivo del maíz, cebada, árboles frutales, &c.,

&c., no tiene la importancia que el de la caña, y son
apénas ramos muy secundarios de explotación.

Los viñedos, el algodón, el tabaco y el olivo en-

contrarían terrenos muy propicios para su cultivo en
diversas zonas del Estado.

Posée éste varios minerales de fierro, plata, etc.,

que han sido recientemente denunciados y encuéntranse
también en Vautepec y Coahuixtla, mármoles, canteras,

marga, yesales, cal, &c.. &c., que son susceptibles de
productiva y grande explotación.

La cria de ganados está aún en su cuna en el

Estado.

La industria fabril en el mismo sí alcanza gran-
des proporciones, siendo su principal ramo la elabora-

ción de azúcares y aguardientes. Treinta y un ingenios

y trapiches son los que producen ambos artículos, bas-

tando á dar una idéa de la importancia de dichas ne-

gociaciones el hecho de que la asignación anual que pa-
gan al Gobierno, varía de 3,883 á 1 1,000 pesos cada una.

Otras industrias en más pequeña escala se ejercen
en Morelos, pero no alcanzan aún una importancia tal
que debamos mencionarlas especialmente.

Siguiendo los datos oficiales que tenemos á la vista,

y ya para cerrar estas noticias, señalarémos las mejoras
materiales últimamente realizadas en el Estado. Entre
ellas merece el primer lugar el Teatro de que ya ántes
hemos hecho mención y cuyos trabajos se han concluido,
con excelente resultado, en un rapidísimo espacio de
tiempo, debido al empeño del Señor Gobernador del
Estado. Las demás mejoras son edificación, amplia-
ción y reparación de locales para escuelas, construcion
de oficinas para autoridades locales y municipales, re-

forma de alumbrado, &c., &c. Todas estas mejoras
han sido ejecutadas en ménos de dos años, y sin limi-

tarse á los principales centros de población del Esta-
do, pues casi no hay una sola Municipalidad en él que
no haya visto planteado algún adelanto, alguna obra de
embellecimiento y utilidad para ella. Un estado oficial

tenemos á la vista que marca detalladamente todas esas

mejoras, mas por desdicha nuestra, es tan extenso que
no podemos siquiera extractarlo en estas páginas. Em-
pero esa misma extensión habla muy alto en favor de los

hombres que administran una entidad federal cuyo ade-

lanto es tan perceptible.

No tenemos la menor duda de poder señalar, para

nuestro próximo libro, avances mayores en el camino del

engrandecimiento, que los que en este hemos bosquejado

respecto del laborioso y rico Estado de Morelos.

XVIL

NUEVO LEON.

El Estado de Nuevo León está comprendido entre

los 23°26' y 27^23' de latitud Norte y entre los 0^35'

Este y 2°io' longitud Oeste de México. Su territorio

comprende 61,200 kilómetros cuadrados. Su población

actual es de 223,017 habitantes según datos fehacientes

que tenemos á ia vista, contra 178,872 que tenía en 1874.

Su Capital es la hermosa y activa ciudad de Mon-
terey, con una población de 43,500 habitantes.

El Estado cuenta en su seno con cuarenta y cua-

tro municipalidades.

Sus límites son Coahuila al Oeste y al Norte ; San

Luis Potosí al Suroeste
; y Tamaulipas al Sur y al

Oriente.

Encuéntranse al Sur del Estado varias serranías

que desprendiéndose de la Sierra Madre, corren en dis-

tintas direcciones. En la parte del Norte hállanse ex-
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tensas llanuras interrumpidas por algunas cordilleras

montañosas. La Sierra de la Silla cercana á Monterey,

la de Picachos, Santa Clara y otras son también nota-

bles.

Sus rios son los de Monterey, « Salado,» « San Juan,»

« Sabinas,» a Conchas » y « Pesquería.»

Es Gobernador actual del Estado, el Señor Licen-

ciado Genaro Garza García. El periodo constitucional

del depositario del poder legislativo en Nuevo León, es

sólo de dos años, á causa del espíritu eminentemente de-

mocrático de aquel pueblo, uno de los que mejor han

comprendido y mejor practican en el país, las institucio-

nes libres que éste se ha dado. El Señor Garza García,

por tanto, que comenzó su administración el día 4 de

Octubre de 1881, la concluirá el 3 de Octubre del cor-

riente año. Tal vez al escribir éstas líneas, estén ya ha-

ciéndose las elecciones para designar sucesor á aquel fun-

cionario, pero ignoramos quien pueda ser el candidato

más prominente para el puesto referido. Lo que sí sa-

bemos es que el Señor Garza García se ha granjeado las

mayores simpatías durante su corta administración, y que

en ella sólo acontecimientos plausibles han señalado el

periodo de su permanencia en el poder.

Sentimos de todas veras que Nuevo León sea uno

de los Estados acerca de los cuales tenemos que escribir

con falta de datos, pues no cabe duda que así por sus

abundantes recursos naturales, como por el espíritu alta-

mente patriótico y progresista de sus habitantes, merecía

ocupar un espacio mayor en estas páginas, del que nos

vemos obligados á consagrarle.

Nuevo León es un Estado principalmente agrícola :

sus terrenos son feraces y su producción consiste en maíz,

frijol, piloncillo, algodón, azúcar, cebada, trigo, ixtle y

multitud de frutas de todo género. En 1878 su produc-

ción agrícola alcanzó un valor de un millón, tres aeiitos

veintinueve mil, ciento treinta y ocho pesos, ($1.329,138.)

Fosée así mismo multitud de maderas de construc-

ción, como ébano, palo-brasil, coyotillo, huisache, cedro,

palmito, frijolillo, mezquite, ciprés, pino, fresno, &a.,&a.

Las papas de Irlanda se desarrollan admirablemente en

sus terrenos montañosos.

El valor de la propiedad raíz, urbana y rústica, as-

ciende á unos once millones de pesos, y la segunda está

perfectamente rapartida.

En 1880 había en el Estado 359 escuelas de prime-

ras letras, que costaban al erario $70,400 y á ellas con-

currían 15,396 alumnos. Había igualmente escuelas y

colegios profesionales, escuela normal, escuela de Agri-

cultura, y escuelas en las cárceles, de hombres, y muje-

res.

Las rentas públicas ascendieron en 1880 á $107,053,

07 centavos, y los gastos á $81,040.28 centavos, dejando

al erario un sobrante de $26,012.79 centavos.

El Estado ofrece grandes ventajas para el estableci-

miento productivo de toda clase de maquinaria, ya por

las innumerables vertientes que fluyen de la cumbre de

US altas montañas y que con facilidad pueden ser utiliza-

dos como fuerza motriz, ya por sus bosques casi vírgenes,

su situación en la línea fronteriza y proximidad á los fér-

tiles terrenos de la Laguna de Cohahuda, donde se co-

secha con abundancia algodón de muy buena calidad y

va en fin, porque en él no escaséan operarios y son los

Lnales sumamente módicos. Por ello la industria tie-

ne que seguir un progresivo desenvolvimiento y Nuevo

León no muy tarde quizás figure en primera hnea como

esencialmente industrial.

Por ahora cuenta ya con magníficas fabricas de hila-

dos siendo dos de lienzos blancos, una de las cuales es

la primera de su clase que se ha establecido en el país :

tiene una bien acreditada fábrica de sombreros, fábrica

de azúcar, aguardientes, cerillos, velas, maizena. ácido

sulfúrico y otras muchas que sería difuso enumerar y que

se hallan en constante acción ;
tiene máquinas para aser-

rar madera, tallar mármol y moler trigo, &a.,&a.
;
mag-

níficas haciendas para beneficiar metales, un considera-

ble número de establecimientos en que se elabora vino

mezcal ; y en fin, infinidad de talleres en que se constru-

yen artefactos cada dia más perfeccionados, que sirven

no sólo para el abasto del Estado, sino que son llevados

con buen éxito á los mercados del interior del país y aun

algunos, aunque pocos, se exportan para el extranjero.

El Gobierno se proponía hace dos años fundar una

escuela de artes y oficios y esperaba, con justicia, obte-

ner de ella buenos frutos para la industria.

Respecto á la actividad del comercio de Nuevo León

tendremos una idéa sabiendo que las importaciones de

efectos extranjeros hechas por la vía de Monterey, pro-

dujeron en 1880 un total de $398,282. 1
5 centavos de

derechos. El grande tráfico que la línea del Ferrocarril

Nacional Mexicano ha desarrollado de entónces acá, li-

gando á Monterey con los Estados Unidos, ha aumen-

tado necesariamente la importancia de su comercio, cu-

yas proporciones no nos es posible fijar en esta noticia.

La minería no ha alcanzado aún un grande incre-

mento en Nuevo León, pero éste posée buenas vetas de

diversos metales y no es remoto que este ramo llegue á

la altura que alcanza en otros puntos del país.

Las poblaciones del Estado que liga el Ferrocarril

Nacional Mexicano, son Laredo, Bustamante, Salinas,

Victoria, Santa Catalina y Villa García.

Hay en la ciudad de Monterey un buen Hospital

Civil y el Congreso local, por iniciativa del Gobierno,

había decretado recientemente la erección de un Orfana-

torio.

Al impulso de la paz y á favor de su situación nota-

blemente ventajosa. Nuevo León será uno de los Esta-

dos que más rápida y seguramente obtengan grandes ade-

lantos de todo género en la República, para lo cual, lo

repetimos con gusto, mucho le ayudan la reconocida ilus-

tración, actividad y espíritu liberal de sus patriotas hijos.
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XVIII.

o AX ACA.

El Estado de Oaxaca, cuyo influencia ha sido tan
grande en los destinos de la República en los últimos
años, encuéntrase situado entre los 15"* 45' y 18* 20' de
latitud Norte, y entre los 0° 46' y 5° 7' de longitud Oc-
cidental de México. Su área comprende 86,950 kiló-

metros cuadrados y su población actual se eleva á 754,-

468 habitantes, contra 648,779 que tenía en 1874.
Los linderos del Estado son : Puebla y Veracruz al

Norte, Tabasco al Este, el mar Pacífico ai Sur y al

Oriente Guerrero.

Divídese para su gobierno interior en veintiséis dis-

tritos. Su capital es Oaxaca, que llevó el nombre de
Antequera durante la dominación española, y cuya po-
blación actual es de 27.039 habitantes. Hoy se llama
Oaxaca de Juárez, en memoria se su ilustre hijo Don
Benito Juárez.

La cordillera principal de la Sierra Madre, recorre

todo el Estado, arrojando á uno y otro lado sus ramifica-

ciones que en su conjunto dan al terreno un aspecto sel-

vático y agreste. Por todas partes se admiran bellísimas

y frondosas cañadas, y nos caudalosos que descienden de
la cordillera, dirigiéndose unos al Norte y otros al Sur
de ella.—La cumbre dominante es el Zempoaltepec
(veinte cerros), que se eleva á' 3,396". Los ramales que
recorren los distr-tos de Nochistlan, Coixtlahuaca, Jus-

tlahuaca, Tlaxiaco y Huajuapan hácia el Noroeste del

Estado, ocupan la parte del territorio conocido con el

nombre de la Mixteca Alta, en contraposición al terreno

que se extiende en el distrito colindante de Acatlan, en
el Estado de Puebla, llamado la Mixteca Baja.

Los rios que tienen su curso, al Norte de la Sierra

Madre, son los siguientes: el Mixteco, de las Vueltas,

Quiotepec, Rio Tonto, Villa Alta y Coatzacoalco con
sus numerosos afluentes

; y por la parte Sur, el Atoyac
6 Rio Verde, los de Peñoles y Nochistlan, el de Copalita

y Tehuantepec, el cual forma el puerto de la Ventosa.

—

Lagunas: las albuferas de Altotongo, Chacahua y las la-

gunas, superior é inferior en el istmo de Tehuantepec.

El clima es frió en general, en la Mixteca Alta

y en el distrito de Ixtlan
; templado en el valle de

Oaxaca, y cálido en los lugares bajos y próximos á la

costa.

Es Gobernador actual del Estado el Señor General

Porfirio Diaz hijo de Oaxaca y uno de los que más lustre

y honra han dadoá esa parte de la Federación. El Señor

General Diaz tomó posesión de su encargo el dia i? de

Diciembre de 1881 y concluirá el 30 de Noviembre de

1885. Los negocios de la política general del país en

los cuales el Señor Diaz está necesariamente mezclado,

supuestos sus antecedentes y su alta influencia en los

asuntos públicos, le han mantenido frecuentemente léjos

del Estado, pero no ha desaprovechado oportunidad
alguna para volver á su puesto en todas las ocasiones que
le ha sido posible y en él ha iniciado grandes y útiles re-

formas sobre todo en el ramo de hacienda, base y sostén
de toda otra mejora en la administración. El actual Go-
bernador interino sigue fiel y acertadamente la marcha
impresa al Estado por el Señor General Diaz, secundando

á este con todo empeño en sus esfuerzos por levantar á

Oaxaca á la altura á que puede llegar con su población

numerosa y sus incalculables recursos naturales.

La paz es un hecho plausible en el Estado al tiempo
en que escribimos estas líneas, y no creemos que haya mo-
tivos para temer que se perturbe.

Las rentas públicas ascendieron en el año fiscal de

1880-1881 á $525,504.44. El crédito público del Esta-

do tenía en su Haber, en el mismo año. la suma de $320,-

979-73 ; y en su Debe, la de $313,544.97 resultando á fa-

vor del erario un saldo de $7,434.76. La supresión de

alcabalas, decretada por la 10^ Legislatura local ha cau-

sado algún quebranto en las rentas de esta porción de la

República.

En el mismo año de 1881 había en Oaxaca 202 es-

cuelas de primeras letras, á las cuales asistían 12.600

alumnos de ambos sexos.

La instrucción secundaria y profesional está impar-

tida abundante y sólidamente en la Capital del Estado

en diversos establecimientos públicos en que se cursan

Comercio, Jurisprudencia, Medicina y Teología. Hay
en dicha ciudad una Biblioteca Pública que posee 14,088

volúmenes que el Gobierno se esfuerza constantemente

en aumentar con las mejores y más modernas obras pu-

blicadas en ambos continentes.

La propiedad raíz en Oaxaca puede avaluarse en

muy cerca de diez millones de pesos.

La agricultura es el ramo principal de riqueza en el

Estado y su producción anual se calcula en $5,739,460.

El cultivo principal es el del maíz; pero en los Distritos

del Centro, Cuicatlan, Teotitlan y Tlaxiaco hay grandes

y valiosos plantíos de caña de azúcar, con más de cien

mil surcos de plantas; en Choapam, Miahuatlan, Juqui-

la, Villa Alta y Pochutla, hay unos dos millones de ca-

fetos
; y en Tuxtepec, Juquilay Jamiltepec se cosechan

anualmente trescientas mil arrobas de algodón de muy
buena calidad. El suelo oaxaqueño espera sólo un cul-

tivo más esmerado y ménos rutinario que el actual para

producir inmensas cantidades de los más ricos y variados

frutos pues su fertilidad podrá ser igualada pero no su-

perada por el de algún otro Estado de la República. El

cultivo de la grana ó cochinilla, famosa en los mercados

del país y del extranjero es todavía en Oaxaca, un buen

ramo de riqueza agrícola.

Hay en esta porción de la República minas riquísi-

mas, pero la mayor parte inexplotadas. En 1881 se de-

nunciaron 139 vetas. Compañías de capitalistas extran-

jeros se han constituido últimamente para trabajar
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muchos de dichos minerales, y hay esperanzas de que lo

hagan de una manera activa.

La industria fabril y manufacturera está ejercida en

las siguientes fábricas : 29 de aguardiente ;
de despepitar

algodón 13; de azúcar 233; de panela 368 ;
de harina

90 ; de tabacos 17 ; de jabón 266 ; de mezcal 476 ;
ferre-

terías 5 ;
fábricas de loza corriente 200 ;

de hilados, teji-

dos de algodón y lana, 3 ;
molinos de harina, 400, dos de

vapor.

El comercio, por causas que han merecido serio es-

tudio á las administraciones locales se encuentra en un

estado, si no decadente, al menos estacionario. Es de

esperarse que en el impulso general de progreso que el

país se ha impreso el comercio de Oaxaca llegue á la al-

tura á que debe aspirar supuestos sus grandes elementos

de riqueza.

La beneficencia pública se ejerce en Oaxaca en un

Hospital General en el que fueron asistidas 1,790 perso-

nas en el año de 1 880-1 881, de las cuales sólo murieron

161. Hay igualmente en la ciudad un Hospicio ó Casa

de Asilo para ancianos y huérfanos en el cual se hace á

unos y otros todo el bien que es posible dentro de los re-

cursos con que se cuenta.

Oaxaca carece por ahora de vías de communicacion

que merezcan ese nombre, pero el Ferrocarril Meridio-

nal Mexicano que cruzará—si se construye—su vasto

territorio, así como el Nacional de Tehuantepec y el del

Capitán Eads para trasporte de buques al través del ist-

mo, comenzarán á dade caminos que faciliten su futuro

movimiento comercial.

Para vías maritimas cuenta con los puertos de la

Ventosa, Salina-Cruz, Puerto Angel y Puerto Escon-

dido.

Hay estaciones telegráficas en casi todas las cabece-

ras de los distritos del Estado,

Las mejoras materiales se prosiguen con grande

empeño, tanto por el Gobierno como por la iniciativa y

con fondos de particulares. El espíritu de progreso que

predomina en el pueblo oaxaqueño asegura, en general,

que su cooperación será cada vez más apreciable y efec-

tiva en la grande obra del adelanto y engrandecimiento

de la patria.

XIX.

PUEBLA.

Noticia formada por la Secretaría de Gobierno del

Estado para el Almanaque-Caballero de \%%iy 1884.

La población del Estado según el último censo for-

mado el año de 1878, es la siguiente :

Distrito de Acallan

11 " Alatnste

(t " Atlixco

41
/ 1 1 \ -t M >-fc lili m" Cnalcnicomuia

t " Chiautla

tt " Cholula

11 " riuaucnmaii^L»

' ' "H iipintyinP'O • •

i i " iviatamoiub

'* Puebla

ti oan Juan ae lu» L.ian^-'-^

*' 1 ccan

ti 1 ecaniaciiaiv-w • •

Ii " Tehuacan
<( " Tepeaca
i< Tepexi
ii " Teziutlan .

ii Tétela

íi " Tlatlauqui

(i " Zacapoaxtla

Ii " Zacatlan

Suma

40,496

31.493

4i»3ío

46,703

3i'i87

35-631

44,812

36,357

37*274

73>7o8

24.754

27,163

41,891

49.515

33.697

47.907

23.550

27.047

15,046

24,800

50.129

784,470

La Capital tiene 69,000 habitantes.

El Gobernador actual, General Juan N. Méndez

tomó posesión el dia i? de Octubre de 1880, y durará en

su encargo hasta 31 de Enero de 1885.

SEÑOR GRAL. JUAN N. MENDEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO.

Se goza de paz en el Estado y no hay temores de

algún trastorno público. No hay causa de malestar

general.

El Estado tiene deuda pública y la amortiza con

abonos anuales. No paga réditos.

El presupuesto actual de egresos importa, $821,294.

El de ingi'esos cubre los gastos públicos, salva al-

guna circunstancia extraordinaria.
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A donde debe dirigirse toda correspondencia.

El Título de Proveedores de la Casa Real de España ha sido concedido á

THE MEItIDEIV BRITAIVINIA CO.
por S. M. el Rey D.Alfonso XII, junto con el privilejio de estampar el Escudo Real en todas las mercancías, rótulos,

documentos, etc.. que puedan hacer.

Este es el único caso en que un fabricante Americano de esta clase de artículos ha sido honrado de este modo por

Üna Corte Europea. y/ase tambl/n hi Pd^ina que ñgne alfronlispicio.
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Los ingresos en el año pasado fueron. $1.211.227,-

24 cent.

Número de alumnos que cursan las escuelas públicas del

Estado 51^440
Niños que se educan á domicilio . . 2,909
Niños que cursan las escuelas particulares . 8,362

Total. . . . . 62,711

Gasto anual en el fomento de la Instrucción

primaria ....
Valor de la propiedad rústica .

Valor de la propiedad urbana .

Total

$173,273

$14.609.865.91

14.411. 678.55

$29.021,544.46

Las propiedades rústica y urbana están gravadas
con un 9 al millar anual, aproximadamente, incluyendo
los impuestos federales y del Estado.

Los principales productos de la agricultura, son:
arroz, ajonjolí, anís, algodón, arvejon, cebada, café,

chile, frijol, garbanzo, haba, lenteja, maíz, papa, tabaco,

trigo y caña de azúcar. El valor de las cosechas anuales
se calcula «n unos 8.000,000 de pesos.

Hay admitidos 801 denuncios de minas de plata,

oro, plomo, fierro, azogue, carbón de piedra mármol, &a.
Entre ellas hay algunas bastante ricas, como son las de
los minerales de Tétela, Chiautla, Matamoros y Acatlan,

y los criaderos de carbón de piedra, acerca de los cuales

se recomienda el informe dado al Ministerio de Fomento
por el ingeniero Santiago Ramirez. La falta de recur-

sos de las compañías mineras ha hecho que este ramo
no tenga el desarrollo de que es susceptible, pero es de
esperarse que muy pronto lograrán ricos productos las

empresas que se dedican á la explotación de las minas
del Estado. Los mármoles de Tecali bastante conocidos

en toda la República y en el extranjero, son dignos de

especial mención.

Los principales ramos de la Industria son los teji-

dos de lana y algodón, fabricación del azúcar, aguardien-

te, efectos de curtiduría, cigarros, cerillos, papel, aceites

y algunos otros de menor importancia. Las fábricas de
tejidos de lana y algodón, son las siguientes : Patriotis-

mo, Carolina, Constancia Mexicana, Economía. San Juan
de Enmedio, Alsacia (estampados), Santa Cruz, Provi-

dencia. Concepción, San José, Asunción, Concepción,
San Juan, Amatlan, Beneficencia, Guadulupe, Indepen-
dencia, La Ceja, La Victoria, (estampados). Molino del

Cristo, y dos sin nombre. El valor de estas fábricas es :

En maqumana
En edificios

Total

$1.255,000

1.137,000

$2.392,000

Consumo de algodón en un año, 51,600 qq.
Id de lana en un id, 6,000 arrobas.

Operarios empleados, 2,761.

La estadística detallada de los diversos productos de
la industria próximamente quedará terminada.

El establecimiento de nuevos centros fabriles ó
manufactureros, contaría con algunos elementos tales

como combustible suficiente para máquinas y materiales
de construcción abundantes y baratos. El jornal ordina-
rio de los trabajadores es de 31 á 50 centavos diarios,

según el trabajo á que se les destine. Hay varios ríos
de curso permanente, que pueden servir para motores
hidráulicos. Los principales son : en Acatlan, el Ato-
yac, el Mixteco, el Tizad ó Acatlan. En Alatriste el rio

de Chignahuapan. el de Aquixtla, el de San Francisco,

y varios an-oyos. tales como el de Chiautla, Apapaxco,
Cozapa, el Tule, de la Sabuneta, de Trompetas, el Salto
de la Loma, y otros. El rio de Chignaguapan, forma
varios saltos muy á propósito para mover máquinas de
gran potencia. En Atlixco el de los molinos de San
Baltazar y el Atila. En Chiautla el Atoyac, ó rio Po-
blano, el Mixteco, ei Tlapaneco, el de Matamoros, el Po-
trero, el de Cuayuca, Teotlalco, Xixingo y Tlaltepexi.

En Huauchinango, el de San Pablo el de Mamiquitla,
el Pahuatilla, el de Totolapa, el de Tenango, el de Jal-

tepuxtla, el del paso de Pantepec. y el de los Naranjos.
El de Totolapa, toma el nombre del pueblo de Necaxa,
al pasar por este lugar, y forma una cascada que tiene

cosa de 160 varas de altura, y á poca distancia de ésta,

otra no ménos hermosa y de alguna mayor elevación, y
que se desprende entres grandes raudales. El rio de Te-
nango, también forma una cascada de cerca de 300 va-

ras, y el de Jaltepuxtla otra que tiene el nombre de el

Gachupín. En Huejotzingo hay los rios de las Animas ó
Metlapana, el Atoyac. Cotzala y Cantarranas, el de Santa
Elena, el de Cocozoapan y el Xuchatl. En Matamoros
el Atoyac, límite entre este distrito y el de Tepexi, el

Atila y de los Molinos. Ahuehuello. Atotonilco y Te-

pexco. En Puebla el Atoyac y el de San Francisco.

En Tecali, el Atoyac y el de la Resurrección. En Te-

huacan el de Tehuacan, el Hondo, el Juquilay elTonto.

En Tepexi el Atoyac y el Tizad. En Teziutlan el María
de la Torre, el Mecapalco, el Coapa 6 Soltero, el Zopi-

loapa, y el de Cedro viejo, y multitud de arroyos de rápida

corriente. En Tétela el de Zampóla, el de Totomoxtla.
el Apulco. el Metzonate, y muchos arroyos distribuidos

en toda la extensión del distrito. En Tlatlauquitepec

el X imayuca, el Tolapan, los dos de Hueyapan, que
forman la cascada de Atexcaco en la municipalidad de

Hueyapan, cuya altura se calcula en quinientos cincuen-

ta metros, el Tepautiloyan. Tiacalco. el de Huaxtla, el

Teziutanapan, el Petitanapan. el Papaloacoat. el Pepe-
tayoat, el Ahuatlan y el Pexmatlan. En Zacapoaxtla el

Apulco, el Zempoala, el Cuichat, el Tespilco, Jilotepec,

Atehuetzian y Almacatlan. En Zacatlan el Totolapa, el



Ajajaipan ó Axaxal y el de San Pedro. Los rios y ar-

royos mencionados son todos de curso permanente, y

pueden utilizarse como potencia motriz, principalamente

en los distritos del Norte, y algunos de los del Sur, don-

de lo muy accidentado del terreno produce corrientes de

gran velocidad y varios saltos y cascadas. El Ingeniero

Don Eduardo Tamariz, se ocupa actualmente en variar

el curso del rio Atoyac, para utilizar las dos terceras

partes de sus aguas en los distritos de Atlixco y Mata-

moros.

El Estado no impondrá contribuciones fuertes á los

que pretendan introducir á él nuevas industrias.

Hay tres colonias de italianos la de Mazatepec,

(Cárlos Pacheco) la de Tételes en Tlatlauqui, y la de

Chipilo (Fernandez Leal) en Cholula.

El Estado acordará todas las franquicias que estén

en sus facultades á las colonias que en él se esta-

blezcan.

El clima es cálido en los distritos del Sur, y templado

y frió en los del centro ; los distritos del Norte son frios

en su parte Sur donde caen algunas heladas, aumentando

su temperatura hacia el Norte, por razón del descenso

del terreno hasta los límites del Estado de Veracruz en

que el calor es muy fuerte.

Para lo relativo á la Beneficencia en la Capital del

Estado, se acompañan cuatro ejemplares del periódico

oficial del mismo, en que están insertos informes sobre

el estado que guardan los hospitales de dementes, hos-

pital de niños, orfanatario, y hospital general. El informe

del hospicio aún no se ha recibido ;
el fondo dotal de

este establecimiento es de $247,596.77 cts. y el número

de asilados que tiene actualmente es de 83 hombres y

100 mujeres. Hay además de estos establecimientos la

casa de maternidad que aún no se abre al servicio del pú-

blico.

Las principales vías de comunicación que hay en el

Estado, son las siguientes:

De la Capital á los puntos que toca el ferrocarril

Mexicano, de la misma á Cholula, Atlixco, Matamoros,

Chietla y Chiautla, que es carreterro hasta Chietla. De

la Capital á Huejotzingo, San Martin Tezmelúcan y San

Salvador el Verde, caminos carreteros. De la Capital á

Tepeaca, Tecamachalco, Tlacotepec y Tehuacan, carre-

tero en buenas condiciones, pero para Tehuacan es me-

jor la comunicación por el ferrocarril de Esperanza. De

la Capital á Tecali, Molcajac, Tepexi y Acatlan. Este

camino no es carretero ; lo hay carretero para Tepexi,

pasando por Tepeaca y Molcajac, pero en malas condi-

ciones, principalmenre en el tramo de Molcajac á Te-

pexi.

Los caminos que comunican las cabeceras de los

distritos, del Sur, son : de Acatlan á Chiautla. de Aca-

tlan á Tepexi. de Acatlan á Tehuacan, de Tecamachalco

al Palmar y á Chalchicomula, de Acatlan á Tehuacan por

San Martin Atexcal. De estos caminos sólo está expe-

dito para el tránsito de los carruajes, el de Tecamachalco

á Chalchicomula, por el puente de Ch:ch.mecos.

De la Capital para Amozoc y Acatzmgo. cammo

'''''De'Apizaco á Tétela por la vía de Tlaxco ó por la

Mancera. carretero hasta la hacienda de Atlamajac

De Apizaco á Zacatlan sigue la misma vía anterior,

hasta Atlamajac, donde se bifurca y sigue carretero hasta

Zacatlan. pasando por Chignahuápan.

De Nopalúcan. estación de San Márcos á San Juan

de los Llanos, y de aquí á Zacapoaxtla, á Tlatlauqui y a

Teziutlán : para estos tres puntos es carretero.

De la estación de Ometusco á Huauchmango por

Tulancingo. .

De Tezuitlan á Tlatlauqui, de Tlatlauqui a Zacapoax-

tla de Zacapoaxtla á Tétela, de Tétela á Zacatlan. de

Zacatlan á Huauchinango, de Teziutlán á Papantla de

Zacatlan á Papantla. Todos estos caminos son de her-

radura. De la estación de San Márcos á Perote y Teziu-

tlan, carretero.

Nümero de kilómetros de ferrocarril, construidos

en el territorio del Estado.

Ferrocarril Mexicano ...
De San Márcos á San Juan de los Llanos

De Puebla á Matamoros .

De Puebla á San Márcos

De Puebla Texmelúcan

De Tehuacan á Esperanza

Tram-vias de la Capital .

Chalchicomula á la estación del mismo nombre

Total ....

68

40

26

34

38

50

8

I T

Concesiones para construir ferrocarriles en territorio

del Estado.

De Puebla á Izúcar de Matamoros. De Huautla á

las estaciones de San Márcos é Irolo, de esta Capital á

Huajuapan en el Estado de Oaxaca, pasando por Tecali.

Tecamachalco, Tepeaca, Tepexi y Acatlan, de Huejot-

zingo á Texmelúcan, de Puebla á Texmelúcan ferro-

carril Meridional de Chalchicomula á Jalapa y Vera-

cruz ; de Puebla á San Márcos de Puebla á Tlaxiaco,

tocando á Olomatlan y Acatlan, pudiéndose ligar con el

de Morelos. ó Acapulco, de Chalchicomula á la estación

del mismo nombre, de San Márcos á Teziutlán, con ra-

mal á Tepeaca ; de Irolo al de Morelos ó Acapulco, pa-

sando por Puebla, Chietla ó Matamoros; de Apizaco á

Huauchinango, comunicándose con Chignahuápan, Te-

tela, Zacatlan, y Tlaxco ; de San Márcos á Libres.

MEJORAS MATERIALES.

Continuación de la construcción del ferrocarril de

Matamoros. Id. del ferrocarril de San Márcos. Id.

del de San Juan de los Llanos. Id de la Penitenciaría.
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Reposiciones y construcciones nuevas en el Palacio del

Gobierno. Camino de Tlaxco á Chignahuapan. Puente
en el camino de Mazatepec á Tlatlauqui. Reposiciones
en el Orfanatorio del Estado.

Construcciones de escuelas Palacios Municipales y
algunos otros edíficos de utilidad pública en los distritos

del Estado. Reposiciones de caminos, arreglo del local

para la Escuela Normal de profesoras en el Hospicio de

pobres de esta Capital. Teléfonos en la Capital. Puente

sobre el rio de Totomoxtla en el distrito de Tétela.»
*

* *
A los anteriores interesantísimos datos enviados por

el Gobierno del Estado para nuestro libro, añadirémos

algunos pocos, así en referencia á las citas que se hacen

en el mismo informe como á algunas otras noticias espe-

ciales.

El Señor General Juan N. Méndez, con cuyo retrato

honramos esta sección, ha sido incansable para implantar

en Puebla mejoras de verdadera utilidad entre las cuales

merece colocarse en primer término la magnífica Peni-

tenciaría, en cuya construcción y progreso ha tenido in-

cesante empeño, desvelándose por dejar concluido ese

benéfico testimonio de su administración, ántes de que

ésta concluya. Ese gran establecimiento, cuyo costo

será relativameLte reducido, dadas sus proporciones

colosales, será en verdad un modelo en su género y per-

mitirá dentro de poco tiempo la abolición de la pena de

muerte en el Estado.

El Orfanatorio del Estado fué fundado por un sa-

cerdote piadoso el Padre Don Cristóbal de Rivera, y ac-

tualmente lo atiende el Gobierno local con el mayor em-

peño. Abriga ahora esta casa á 52 niños expósitos, de

los cuales 16 están aún en la lactancia y 36 han salido de

ella. Todos reciben los más afectuosos cuidados, y los

grandes son objeto, además, de una educación tan es-

merada como es posible. El fondo dotal de esta casa es

de $104,713.32 cts.

El Señor General Juan Crisóstomo Bonilla inaugu-

ró, durante su gobierno, un Hospital de niños que sub-

siste aún en estado floreciente : es inútil encomiar la

utilidad de esta caritativa institución.

El Hospital General del Estado tiene 217 camas, y
una servidumbre compuesta de 32 personas. Hay ade-

más, dotación suficiente de médicos, directores de sala,

&a., &a.

Sentimos carecer del informe acerca del Hospicio,

porque este establecimiento es en Puebla, la mejor,

quizás y más prominente de sus casas de caridad. Para

nuestra próxima obra dirémos acerca de ella lo que hoy

por necesidad omitimos.

En una página de grabados especiales presentamos

dos de los muchísimos lugares y edificios notables que

encierra la que en el lenguage común es, con razón lla-

mada la Ciudad de los Angeles. Ella ha sido igualmente

teatro de muchas de nuestras glorias nacionales, y nin-

gún mexicano ignora, sobre todo, los lauros que ciñó, lo

mismo en la hora del triunfo, bajo el sol radiante de
Mayo de 62, como en la derrota heróica y grandiosa de

63, y en el asalto inolvidable del 2 de Abril de 67.

Puebla es la ciudad más industrial y activa de la Re-
pública y no es sino muy racional predecir á su comercio

y á su riqueza en general, la más lisongera perspectiva

de grandeza, cuando las vías férreas, próximas á cons-

truirse, la liguen directamente, y nó con ramales, con los

más importantes centros de producción y de consumo en
el país así como con el puerto de Veracruz.

XX.

QUERETARO.

Noticias Estadísticas tatuadas de datos auténticos, por el

encargado de la Seccio?i respectiva en la Secretaría

de Gobierno, para el gran Ahianaque del Señor

Manuel Caballero.

seRor francisco g. de costo, gobernador del estado.

El Estado de Queretáro fué erigido en 1824. Su

Constitución política fué promulgada el 18 de Enero de

1869 ; reformada por primera vez el i? de Setiembre de

1873 y por segunda en S de Julio de 1879.

Los límites del Estado, son ; al Norte y Este el de

San Luis Potosí; al Este los de Hidalgo y México; al

Sur el de Michoacan, y al Sudoeste y al Nordeste el de

Guanajuato.

Se halla situado entre los 20° i' y 21° 20' de latitud

septentrional, y 0° lo' y 14' de longitud Oeste del

meridiano de México.

La extensión de su territorio de Norte á Sur. desde

la Laguna de Concá hasta el rancho de las \'iudas, dis-

trito de Amealco, es de 2i9k. 975 (52Í leguas)
; y de
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f á Oeste, desde la mesa de León, en Cadereita hasta

el límite de Zamorano, de 77k. 515 (i 8^ leguas).

La superficie absoluta del territorio es de 947,06

leguas cuadradas, que componen 26Í sitios de ganado

mayor, equivalentes á 1,671.993 hectaras, 86 aras, 59

centiaras.

La duración de los dias más largos es de i^h. 15', y

la de los más cortos de loh. 38' 14".

La temperatura, en lo general, es templada.

El censo general, es de 192.317 habitantes.

Valor de la propiedad urbana, $4,121.849,01 cts.

Valor de la propiedad rústica, $4-370-^^2,51 cts.

Total : $8,492.531,52 cts.

El presupuesto general de los gastos públicos, ascien-

de á $154.216,50 cts.

Las contribuciones, consisten : en el ocho al millar

sobre la propiedad rústica, y el seis sobre la urbana
;

el

derecho de consumo, y las igualas establecidas : se cobran

además, el dos por ciento por traslación de dominio

;

uno y medio al millar sobre los giros mercantiles en las

haciendas, y otros arbitrios de menor cuantía.

La policía ha sido aumentada : en la capital, todos

los agentes usan uniforme decente y cumplen satisfacto-

riamente su misión.

La instrucción pública está perfectamente atendida

en el Estado. De instrucción secundaria y profesional,

existen los siguientes establecimientos : el Colegio Civil,

dirijido por el Señor Lic. Próspero C. Vega ; el Semi-

nario Conciliar, por el Señor Canónigo Magistral Flo-

rencio Rosas; el del Patrocinio, por el Señor Pbro. Agus-

tin Guisasola ; el de S. Luis Gonzaga, por el Señor

Andrés Balvanera ; el Colegio Orosco, subvencionado

por el Gobierno y dirijido por el Señor Agustín Orosco
;

otro particular dirijido por el Lic. Eduardo López ; el que

dirije en San Juan del Rio el Señor Ignacio Sicilia, al cual

subvenciona el Ayuntamiento y en la misma ciudad el que

dirije el Señor Angel M. Domínguez. Pasan de 120 los

planteles de instrucción primaria sostenidos por el Gobier-

no, con los fondos que le marca la ley de presupuestos, y

á cargo de profesores entendidos y de excelente moralidad.

Concurren á estos establecimientos poco más de oc/io viil

alumnos. Además, existen en la Capital cincuenta es-

cuelas particulares á las que concurren cerca de dos mil

alumnos, y algunas otras enteramente privadas. En el

Colegio Civil se cursan todas las materias para las car-

reras profesionales.

Hospitales, civiles y de sangre, existen en la Capital

listado y en la ciudad de San Juan del Rio ; conve-

nientemente atendidos y habilitados de cuanto necesitan

cumplen á satisfacción el objeto para que están destina-

dos. Ultimamente ha adquirido el Gobierno una mag-

nífica colección de instrumentos quirúrgicos y anatómi-

cos para el Hospital Civil, digna de llamar le atención.

El Hospicio Vergara, que es el principal estableci-

miento de beneficencia, está situado en la 2^ calle de Sto.

• .^^1 ir llama la atención de todos
Domingo, en esta ciuad, y llama
Uommgo, en .... . .

^j^^^^

Ins viaieros por el aseo y limpieza qu /

por la abundante comida que se distribuye 4 los pobres

'
huérfanos de ambos sexos. Actualmente esta a cargo

de la Junta de albaccazgo que preside el Gobernador del

¿tado, y es administrador del edificio el entendido

Señor Ignacio Sanabria.

Notables son las mejoras que se han emprendido en

todo el Estado y que no se pormenorizan por no hacer

difuso este extracto.
, ^ , 1 r--

En cuanto á bibliotecas, existe la del Colegio Civil

y se proyecta por el Gobierno la fundación de otra.

Los productos naturales son: oro, plata, cobre,

plomo, antimonio, cantems. piedras litográficas, pizarras,

mármoles, ópalo, ágata, arcilla para loza, maíz, trigo,

frijol, garbanzo, haba, chile, frutas, patatas, raíz de ja-

lapa, maderas, plantas, huititistensetl. caña de azúcar,

camote, añil, maguey, lechuguilla, tabaco. &a.

La fauna del Estado es verdaderamente admirable

y variada ; además de los ganados vacuno y cabrío, que

progresan diariamente, se encuentran crias de caballos,

asnos, muías y cerdos. De animales domésticos son no-

tables las enormes crias de gallinas y pavos ordinarios.

De animales salvajes, se encuentran leopardos, tigres,

tigrillos, lobos, gatos monteses, coyotes, tlacoyotes,

zorras, tlacuaches, zorrillos, ardillas de tres clases, caco-

mistles, hurones, tejones, onzas pardas y pintas, armadillos

y otros. De caza, venados, liebres, conejos, palomas y tór-

tolas en abundancia. De aves en general, águilas reales,

aguilillas, gavilanes, quebrantahuesos, tordos, leones,

guacamallas, pericos, cotorras, cuervos y zopilotes. De

acuátiles, garzas blancas y color de rosa, pelícanos, patos

y otros. De nocturnos, tecolotes, lechuzas y murciélagos.

De pezca, bagre, sardinas, tortugas y ranas. De reptiles

el número es incontable.

Varias fábricas existen en el Estado y varios moli-

nos de harinas. De las primeras las mas conocidas y
famosas son : Hércules, La Purísima, San Antonio y la

del Movimiento, de tejidos : la del Batan, de papel. De
harinas: Hércules y el Molinito en esta cuidad, el Bar-

reno y el de Dorantes en San Juan del Rio ; el de Te-

quisquiapan, en la Hacienda de este nombre, y el de

Tolimanejo en el Distrito de Toliman.
De puntos históricos lleno está el Estado y sobre

todo su Capital. En ésta ios mas notables y modernos
son el cerro de las Campanas, el del Cimatario, el ex-con-

vento de la Cruz, Capuchinas y las Teresas.

PERSONAL.

Gobernador del Estado. Señor Francisco G. de
Cosío, cuyo periodo constitucional terminará el dia 31
del mes de Octubre de 1883. Sueldo anual, $3.000.

Secretario del Gobierno. Señor José María Esquivel.
Sueldo anual, $1.500.

I
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GEFES POLÍTICOS.

Der Distrito del Centro, Prefecto. Señor Timoteo
F, de Jdttregui ; del de San Juan del Rio, Prefecto, Señor
Josc'Jesús Dommguez ; del de Amealco, Prefecto, Señor
Rafael Ve¿arde ; del de Cadereita, Prefecto, Señor Z?¿/>

Trcjo : del de Toliman, Prefecto, "^i^ñox Antonio Olvei-a

Sánchez ; del de Jalpan, Regidor en turno, Señor
Zacarías Pedraza.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

Tercera Sala, Presidente, Señor Lic. Norberto F.

Arcante.

Segunda Sala, Señor Lic. Antonio Pérez.

Primera Sala, Señor Lic. Alfonso M. Septien.

Fiscal, Ministro Supernumerario, Lic. Joaquín R.
Muñoz.

Ministros Supernumerarios, Licdos. Ramón Gue-
vara

Secretario, Lic. Sebastian Larrondo.

Oficial 1? Srio. de la 2? Sala, Escribano, Juan
Arvisu.

Oficial 2° Srio. de la i^ Sala Escribano, Feliciano

Calvo.

Archivero, Señor Bulmaro Concha.

LEGISLATURA DEL ESTADO.

Diputados : CC. Cárlos M. Rubio, José Rivera,

Lic. Luis G. Pastor. José C. Marroquin. Ramón Alvear,

Pedro Vera, Ignacio G. Rebollo y Luis Rivera Mac-
Gregor.

Oficial mayor, Señor Florencio Santa María.

Contador de glosa, José C. Urnitia.

EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

Oficial I" de Gobernación, Señor Antonio E. Her-

nández.

Oficial 2? de Hacienda, Señor Ignacio Godoy
Herrera.

Oficial 3? de Justicia y Beneficencia, Señor Refu-

gio Esquive! y Frias.

Oficial 4° de Milicia, Señor Manuel López M.
Sección de Estadística, Señor Lic. Celestino Diaz.

Archivero, Señor Mariano Gorraez.

ADMINISTRACION DE RENTAS.

Admoi. Gral. Señor Estevan Contreras.

Contador, Señor Justo Aguayo.

Tenedor de libros. Señor Prisciliano Ruiz.

Comandante del resguardo. Señor Manuel Romero.

Empleados y guardas necesarios para las labores de

la oficina.

RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES.

Recaudador General, Señor Antonio Cortázar.

Tenedor de libros, Señor Jesús M- Calvo.

Gefe de la Sección de padrones, Señor Luis Campos.
Ejecutor, Señor Pablo Ruiz.

Procurador del Estado, Señor Lic. Manuel M.
Muñoz.

EMPLEADOS FEDERALES.

Gefe de Hacienda, Señor Alonso Mariscal.

Contador, Alberto Zamacona.

Administrador del Timbre. Eliseo Montes de Oca.

Administrador de Correos.Manuel Romero Montiel.

Gefe de remplazos. Coronel Luis G. García.

Magistrado de Circuito, Lic. Joaquín Calero.

Juez de Distrito, Lic. Mariano Torres Aranda,

POBLACIONES PRINCIPALES.

QUERÉTARO.

Capital del Estado, fundada por los othomiés en el

año de 1446, en el reinado de Moctezuma I.

Se halla á los 20'' 36' 24" 15"' de latitud, por 0° 50'

10" de longitud y á una altura de 1931 metros sobre el

nivel del mar.

Número de habitantes, 36,000.

Tiene la ciudad 5.658 fincas, cuyo valor es de . . . .

3,338.993.17 cts. Están divididas en diez cuarteles y
ciento cincuenta y cinco manzanas. Doscientas sesenta

calles y callejuelas dividen aquellas en distintas direc-

ciones.

Es muy notable la arquería que conduce el agua

potable á la ciudad y que se compone de 74 arcos de

piedra de sillería, cuyos pilares tienen 20.06 metros en

cuadro en los cimientos y 17,70 de profundidad por 22,57

de altura. La cantidad de agua que pasa por el acue-

ducto es de cinco surcos, y tuvo de costo la obra $191,091,

de los cuales facilitó $88.278 el Señor Marqués de la

Villa del Villar del Aguila D. Juan Antonio de Urrutia.

Otro acueducto notable es el construido á expensas

del Señor Cayetano Rubio y sirve para poner en movi-

ménto las maquinarias de Hércules, La Purísima y San

Antonio. Consta de 257 arcos que franquéan el paso á

setenta y dos surcos de agua. El costo de la obra fué

de $133,000.

La rueda hidráulica que mueve parte de la maqui-

naria de Hércules mide 47 piés de diámetro y es de

fuerza de 106 caballos; la otra parte se mueve con mo-

tores de vapor que consumen S.ooo arrobas de leña se-

manariamente, cuyo costo llega á $36.000 al año.

Además de los establecimientos de instrucción pú-

blica, que referimos en otro lugar, tiene la ciudad una

Academia de dibujo, que dirijen los Señores Baltazar F.

Sevilla y Rosalía Balbanera, á la que concurren, por

término medio 160 alumnos, y un Conservatorio de
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Música,- fundado el 26 de Abril de 1880, merced á los

esfuerzos del Señor Luciano Frías y Soto : es directora

del establecimiento la Señora Refugio G. de Villaseñor

y concurren diariamente á aquel 120 miñas.

Cinco hilos telegráficos unen á la ciudad con la Capi-

tal de la República, siendo de estos, tres del Gobierno

general, una de la Compañía de Jalisco y otro de la em-

presa del Ferrocarril Central. Con las demás poblacio-

nes del interior tiene Querétaro tres telégrafos.

En el interior de la ciudad hay varios alambres tele-

fónicos que comunican el Palacio de Gobierno con varias

Oficinas de la Administración, y se proyecta el estableci-

miento de otros para comunicar las Subprefecturas de la

Cañada y del Pueblito con el Centro.

Tres imprentas están abiertas al público, y se siente

la necesidad de alguna otra de mayor extensión que las

existentes, y aún de alguna litografía.

Dos periódicos se publican en el Estado y ambos en

la Capital del mismo ; el Oficial, que se titula « La Sombra

de Arteaga,» á cargo del Señor Hipólito A. Vieytez, y
otro independiente a La Verdad,» que edita y dirije el

Lic. Celestino Diaz.

El Ferrocarril Central liga á la ciudad con todas las

de Oriente y con las del Poniente hasta donde llega la

vía férrea. Muy pronto estarán concluidas las tramvías

en el interior de la ciudad, proyectándose extenderlas

hasta las cabeceras de las municipalidades de la Cañada

y el Pueblito.

Querétaro cuenta también con dos teatros, el de

Iturbide y el de La Media Luna, un palenque de gallos

que se llama Piaza de la Libertad y una Plaza de Occi-

dente para espectáculos de circo y lides de toros. El

teatro de Iturbide ocupa un lugar prominente entre los

del país, por su magnífica construcción, arquitectura y
capacidad, habiendo sido decorado últimamente á todo

lujo, según el gusto moderno.

Con motivo de la Exposición Artístico-industrial ce-

lebrada del 30 de Abril al 20 de Agosto de 1882, la ciu-

dad tuvo más de 40.000 visitantes, habiendo concurrido

al certámen 1.500 y tantos expositores con más de 5,000

objetos que se exhibieron.

PERSONAL.

Juez de Letras de lo Civil, Lic. José Vázquez Mar-

roquin.

Secretario : Escribano, José María Barragan.

Juez de Letras délo Criminal, Lic. Julián Camacho.

Secretario : Escribano, Mariano Maldonado.

Juez I? Menor, Lic. Antonio A. Aguilar,

Secretario : Escribano, Antonio Maldonado.

Juez 2° Menor, Lic. Germán González.

Secretario : Lic. Mariano Hernández.

Juez del Registro Civil, Señor Cenobio Diaz.

Secretario, Antonio Coronado.

Tesorero Municipal, Gregorio Suarez.

El personal del Ayuntamiento se renueva cada año.

Comerciantes: Señores Arnaud y Martel, Andrés

Meiran Faustino Richot, Federico Desdier, viuda Giraud,

Gregorio Vargas, Lucio Barrios. Desiderio Resendis.

Antonio Loyola, Ventura Gorraez, Ricardo Plagemann,

José González, José M^ Méndez, José M- Rivera,

Emio-dio Araujo, hermanos Oliveros, Santos Leiva, Jesús

Solorio. Dionisio Maciel, Rafael Aguilar, Juan Pérez.

Teófilo Idrac. Vicente Chavez. Guadalupe Alonso y

Florentino Gutiérrez.

Abogados: Señores Agapito Pozo, Póspero C.

Vega, José Mana Burgos, José María Arteaga, Luis

Arteaga, Mateo Borja, Juan Yañez, Juan Balbanera,

Eduardo López, Celestino Diaz, Luis G. Pastor, Fran-

cisco Cobo Michelena y otros de menor categoría.

Escribanos: Señores José María Esquivel, Celso

Arévalo, Celestino Diaz, Antonio Maldonado, Santiago

M. Torres, Cários Esquivel, y otros.

Agentes de negocios: Señores Pantaleon Ruiz,

Encarnación García, Macario Hidalgo y M. Puente.

Ingenieros: José María Romero. José A. Septien,

Manuel Montes, Mariano Gorraez y García, Adolfo Isla,

Ricardo Gutiérrez Verdusco.

Médicos cirujanos : Señores José M^ Siurob, José

Esquivel, Bonifacio Carmona, Luis G Jiménez, Antonio

Aguirre, José M* Bocanegra, Manuel Septien. Enrique

Gasseaud y Ponciano Herrera.

Farmacéuticos : Señores Gabriel Carrillo, Juan Car-

mona, Pedro Mac-Cormik. Juan Septien, Alberto Guer-

rero, Estevan Vera, Pascual Alcocer y Tomas Pérez.

Dentistas : Señores Antonio Aguirre, Alfonso M.

Brito y Melchor Olvera.

Obstetrices ; Señoras Cayetana G. de Romero, Fe-

lipa Araujo, Trinidad V. de Pérez Bolde, Isabel Can-

chola, Concepción Las-Salle, María Araujo, María Aellon

Dolores L. de Jiménez y Dolores Moncayo.
Hay otros profesores en todas las ciencias anotadas,

habiéndose apuntado los de más categoría.

Gefe de la Estación del Ferrocarril Central: Santiago

Jimeno.

SAN JUAN DEL RIO.

Fué fundada esta población el 24 de Junio de 1531 ;

erigida en pueblo en el año de 1557, y en ciudad, siendo
virey Don Luis de Velazco.

Población: 21.356 habitantes.

Fincas urbanas : Tiene la ciudad 2.300 casas y siete

templos destinados al culto católico : el valor aproximado
de las primeras es el de 400.000 pesos.

Funcionarios: Gefe político. Prefecto José Jesús
Domínguez.

Juez de instancia, Lic. Vicente Ballestero&
Secretario, Lic. Nicolás Basurto.

Juez Menor, Lic. Silverio Rodríguez
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Receptor de Rentas, Francisco Villegas.

Tesorero Municipal, Ignacio R. Macotela.

Juez del Estado civil, Vicente Marin.

Gefe de rurales, Anastasio Trejo.

Administrador de Correos, Luis Romero.

Administrador del Timbre, Manuel Perusquía.

Comerciantes: Señores Pedro Argain, Manuel Pe-

rusquía, Fernando Porto, Alejandro Camacho, Matías

Ruiz, Bernabé Ugalde, Leandro Camacho, Alberto

Ugalde y Juan Castro.

Abogados: Señores Nicolás Basurto, Lorenzo Oli-

vos, Anastasio Trejo.

Médicos: Agustín Ruiz OUoqui, Juan Gutiérrez;

homeópata Manuel Echávarri.

Farmacéuticos: Señores Juan Macías, Epitacio Co-

varrubias y F. Garduño.

Ingeniero, Ramón Macotela.

Actualmente se está construyendo el Ferrocarril ur-

bano, de ia Estación del Ferrocarril Central á la garita

de Querétaro.

Colegios. Existen tres en la ciudad ; dos para

niños dirijidos por los Señores Angel M. Domínguez é

Ignacio Sicilia y uno para niñas á cargo de la Srta. Jesús

Rangel. Hay también dos academias de música que dí-

rijen los Señores Jesús M. Guevara y Jorge Sánchez.

Cuenta la población con un teatro, que se llama de

Hidalgo
;
pequeño, pero susceptible de grandes mejoras.

TOLIMAN.

Cabecera del Distrito de su nombre.

Población: Del Distrito 28.765 habitantes.

De la cabecera 16.000 aproximadamente.

Funcionarios : Gefe político, Prefecto, Antonio Ol-

vera Sánchez.

Juez de instancia, Lic. Cárlos Siurob.

Receptor de Rentas, Jesús Monsalve.

Juez del Registro civil, Rafael Padilla.

Administrador del timbre, Antonio Montes Velaz-

quez.

Abogado, Juan Rincón.

Comerciantes: José M^ Carbajal. J. Barquín, Ra-

món Olvera y Francisco Padilla.

AMEALGO.

Cabecera del Distrito de su nombre.

Población del Distrito, 27.311 habitantes.

Población de la Cabecera, 4.000.

Gefe Político, Prefecto, Rafael Velarde.

Juez de instancia, Lic. Zeferino Martínez.

Receptor de Rentas, Eulalio Amato.

Juez del Registro Civil, Juan Valverde.

Comercientes : Juan Real, Ventura Ruiz, Crispin

Rui2.

CADEREITA MENDEZ.

Cabecera del Distrito de su nombre.

Población del Distrito, 22.268 habitantes.

Población de la Cabecera, 4.600 habitantes.

Gefe Político, Prefecto. Luis Trejo.

Juez de instancia, Lic. Enrique Escobedo.

Receptor de Rentas, Juan Gayón.

Juez del Registro Civil, Antonio Vega y Vega.

Comerciantes: Manuel Rabel, José M* Maldonado,

Luis Trejo Fortanell.

Telegrafista, R. Alonso.

Jalpan.

Cabecera del Distrito de su nombre.

Población del Distrito, 22.086 habitantes.

Población de la Cabecera, 5.800 habitantes.

Gefe político Regidor en turno, Zacarías Pedraza.

Receptor de Rentas, Ignacio Flores.

Juez del Registro Civil,

Comerciantes : Gral. Rafael Oivera, Rafael Salazar

y A. Pedraza.

XXI.

SAN LUIS POTOSI.
i

V

SEÑOR PEDRO DIEZ GUTIERREZ, GOBERNADOR DEL ESTADO.

El Estado de San Luis Potosí se halla situado en-

tre los 2i°i4' y 24°37' de latitud Norte; y entre los o°34'

Este, y 3°2o' Oeste de México. Linda al Norte con el

Estado de Coahuila ; al Este con Nuevo León, Tamau-

lipas y Veracruz ; al Sur con Querétaro y Guanajuato
;

ai Suroeste con Jalisco y al Oeste con Zacatecas. Su

área es de 71,210 kilómetros cuadrados, y tiene una po-

blación de 650,000 habitantes, contra 525,110, que tenía

en 1874.
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El Señor García Cubas describe así la configuración

del Estado :

La gran cordillera que ocupa la parte occidental

del Estado de Tamaulipas y atraviesa oblicuamente la

meridional de Nuevo León, eleva el terreno que forma

parte de la gran mesa Central y en la cual se extiende el

territorio de San Luis Potosí.

Diversas cordilleras recorren el Estado, la mayor

parte de Sur á Norte, formando algunos valles que lo

hermoséan, siendo los principales el de San Luis y el de

San Francisco al Sur del anterior. Las extensas plani-

cies de San Luis se elevan gradualmente en la mesa cen-

tral, hallándose la más alta de aquellas hácia la parte oc-

cidental, conocida con el nombre de Valle Salado, sin

duda por varias lagunas pequeñas de agua salada que en

él se encuentran. La Sierra de San Luis es muy exten-

sa y se conoce con distintas denominaciones, á medida

que avanza hácia el Norte, Llámase Sierra de Bocas,

en los terrenos de esta hacienda ; Sierra del Venado,

desde la referida hacienda hasta la del Clérigo
; Sierra de

Charcas, desde el Clérigo á Laguna Seca, y Sierra de

Catorce, desde Laguna Seca á la hacienda del Poblazon,

en que da ñn la cordillera.

Otras sierras recorren diversos lugares del Estado,

tales como la de Coronado, parte de la Sierra de Naola,

Sierra de Guadalcázar, Sierra de Ramos, parte de la Sier-

ra Gorda y Sierras de Tancanhuitz y Tamasunchale. La
parte septentrional del Estado, es muy notable por la

falta absoluta de rios, y por ser la más árida, en tanto

que la región austral se halla fertilizada por los rios de

Santa María ó de Bagres, y por el rio Verde. El pri-

mero nace al Sur del Valle de San Francisco, dirige su

curso al oriente
;
siguiendo el pié de la Sierra Gorda, se

interna á Tamaulipas, con el nonbre de rio Tamuin y se

une al rio Panuco ; el segundo es afluente del anterior,

y su curso es igualmente de Oeste á Este.

El rio Tampaon corre de Norte á Sur y se une al

de Santa María, cerca del Pujal.—El rio Moctezuma re-

corre los distritos de Tancanhuitz y Tamasunchale y se

une al Tamuin, formando el Pánuco.

El clima es en general templado, particularmente en
los valles Salado y de San Luis, y cálido en los distritos

de Tancanhuitz y Tamasunchale.

El valor de la propiedad raíz en el Estado se calcu-

la en unos treinta millones de pesos: El Señor Gober-
nador actual, ha mandado medir y avaluar toda la pro-

piedad dicha, con el objeto de conocer su monto exacto,

con lo cual hace un beneficio á los mismos que, por un
espíritu puramente rutinario, han venido ocultando hasta

ahora el valor real de sus posesiones. Es probable que
al aparecer este libro, esté ya concluida la ejecución de la

acertadísima medida del Señor Diez Gutiérrez.

Es Capital del Estado la bellísima y atractiva ciudad
de San Luis Potosí con cerca de 50,000 habitantes. Ex-
tensa, alegre, aseada, con sus calles rectas, sus edificios

siempre blancos y limpios, con muy buena policía, paséos

encantadores y distracciones de toda clase, San Luis es

una de las ciudades más hermosas de la República, para

el que vé solamente el lado recreativo y artístico de las

poblaciones.

Pero á esa importancia puramente agradable, San

Luis Potosí añade la gran significación intelectual y mer-

cantil que hoy tiene y la mayor aún que le está reserva-

da en un porvenir bien cercano. Colocada en el corazón

del país, como confluencia natural de los caminos del

Norte, del Noreste, Noroeste, Centro y Occidente de la

República, siendo el arranque ó cruzamiento de cinco

o-randes vías ferrocarrileras, la ciudad de San Luis será

muy en breve un gran emporio de comercio, una gran

plaza de depósito que podrá hacer sombra á la misma

Capital del país.

Habríamos querido de buena gana presentar en nu-

merosas ilustraciones el cuadro del aspecto material de

esta bella población, oero la falta de fotografías nos li-

mita á no reproducir sino los dos edificios que se vén en

la lámina adjunta. Esperamos que en nuestra próxima

obra nos será posible ofrecer otros grabados, que comple-

ten la idéa que es debido formarse de San Luis.

Divídese el Estado, para su régimen interior, en los

partidos siguientes

:

San Luis Potosí.

Santa María del Rio.

Catorce.

Moctezuma.

Guadalcázar.

Cerritos.

Salinas.

Rio Verde.

Ciudad del Maíz.

Hidalgo.

Tancanhuitz.

Ciudad de Valles y
Tamasunchale.

Algunas de estas poblaciones son de verdadera y le-

gítima importancia por más de un concepto.
Es Gobernador actual del Estado el Señor Don

Pedro Diez Gutiérrez, hermano del Señor Secretario de
Gobernación, General Carlos Diez Gutiérrez, quien pre-
cedió al Señor Don Pedro en la primera magistratura
del Estado. Ambos han consagrádose á su taréa con un
ardor, con un patriotismo y con una inteligencia que no
han podido ménos que granjearles las simpatías más
grandes de todo el pueblo potosino

; simpatías que han
tenido sinceras y gratas expansiones, con motivo del re-
ciente enlace del Señor Gobernador, quien se ha unido
en Abril último á una de las señoritas más hermosas,
mas inteligentes, más bien educadas y de más distingui-
da familia, con que la Capital de la República se enor-
gullece.





BULLARD REPEATING ARMS CO., SPRINGFIELD, MASS, E. ü. de A.

Rifles Militares, de Caza, y para Tirar al Blanco.

RIFLE DE CAZA, 45-70.

Precio, liso

Largo del canon . .

.

Niimero de tiros..

.

Peso más ó menos

Canon
redundo.

aS pulgs.

Cañón medio
octógono.

aS pulgs.
1

1

.jV, Ib*

Canon
octógono.

38 pulgs.

g:>4'lbs.

Con el cual se usa el carcu.ho ordinario dd Ejércilo de los Estados Unidos y el nuevo car-

lucho de los Estados Unidos con bala de 500 granos, carga sencilla. JNunca

deja de extraer el cartucho de cobre de los Estados Unidos.

Desafiamos al mundo entero á que produzca un fusil de repeti-

ción que pueda compararse ton el nuestro, en cuanto á la facili-

dad de manejarlo, seguridad, hechura, estilo, acabado, rapidíz

del fuceii, trayecto, penetración y exactitud, Garanliiamos que
niipctr^c ,irma.i en todo respecto lalci como las rcprc-

45-60. 40-75, Cañón del mismo largo, estilo y acabado, el

mismo precio, 40-00, $.-,oo mis.
. , , . .

Cubta de nogal, de fantasia y guarnecida «Checkedulabrada)

con mira redonda $^0. ,

Culata de nogal, de fantasia y guarnecida puño de pistola, mira

abierta, labrada. Ssu, Culata de rifle 6 de escopeta.

nuestras armas son
sentamos.

Bullard SpctijJ,

liullard ExprcM, 113 gr Ls la mayor catg,! que se usa en un
fusil de repetición.

LuiLiii-l i --;.5gr pólvora, r.^q gr de plomo. La bala se eleva

U S>a pulgs arriba de 1j llnta de mira.á aoo yardas.

fiullard 40-73 La bala se eleva á 8 pulgs arriba de la linca

de mira á a jo yardas.

PÍDASE \UI STRO CATÁLOGO DESCRIPTIVO Int^tnimenlos par^i volver á cargar y moldes para balas. $;.oo mis. El trayecto del «Bullaídp 40-75. medido en Boíeman, Moni., en aj de

Junio en presencia de los Sres. Hamcy, Perry y Benham. fué solamente de d pulgs en =00 yardas. El rifle fué tirado sobre un apoyo, con munición de la fábrica, como la del grabado.

En los expetimenios sobre la penetración que se hicieron en Springfield. Mass., el 30 de Agosto de 1864, se obtervieron los siguientes resultados con el rifle de repetición de KuUard :

A^-io Rifle Militar distílncia de .00 piÉs, lo bala penetró ii pulgs de madera sólida de pino. I w Rifle de cal, especial, distáncia de too yardas la bala pendró ^}^<t pulgs de maderasólit

Rifle de ¿Ma, 100 " "
>s-M I

Rapidei : Se han tirado i4 fro* e" veinte segundos, inclusive el tiempo necesario para vo
dadepino,

volver a cargar.

HIDRO-EXTRACTORES CENTRIFUGOS MEJORADOS.
Iquina a. MAQUINA B. MÁQUINA C.

Parit tlntu^f^l^ do r^tilji ron Múiiulnii vt'nical

de nu lado, cun polea cóuicu de f'rlci'16a.

Para tintoreros de lana ) ulirudiin, con Mii<(ijlriu de vapor
de acclún dlrc-la. Muy convenleule parii \w

tejedores do medias y otros uriiculus.

PueNtii i'ii iuininil«-nlo i-un uii tlninie } conus ile
frki'lúu. Con Te 11 ii' lite pura Ker puesta en

niovluiicutu cuu agua.

TKES TAMAÑOS DE CAl>A CLASE CONSTRUIOS POR
W. P. UHLINCER, Nos. 24 to 48 East Canal Street, PHILADELPHIA, Pa., E. U. de A

RIFLES Y FUSILES DE MAYNARD.
Nuevo Rifle

num BEüuciDUí.

para tirar al blanco, modelo de 1882.

CAJX CON PUNO DE PLSTOLl, CAJA ODAR'

NECIDA, ¥ CON CHAPAS DE

HfrTAL SUIZO.

Para caxar y tirar al blanco á cualquiera distáncia. el " MAYNARD" da

más completa satísíacción que cualquiera otra arma conocida en el mundo

entero, pues pueden usarse vários cañones con una sola caja
; y en cuanto á exactitud, comodidad,

duración y segundad no tiene rival.

Pidase el nuevo catalogo con láminas descriptivas del fwtvo aetesorio para usar cartuchetde

tercutióit (tntrat y dt borde.

MASS. ARMS CO., Chicopee Falls, E. U. de A.

OE TEJER DE UMB PARA FAMILIAS

ESTA ES IÍnica UAqilNA

ue teje medias li obra tubular de todos tamaños,
ue ensancha 6 estrecha medias d obra tubular,
ue teje un talón uniforme y rectangular como

el que se teje con la mano,
ue estrecha la punta,
ue teje una media ó media media completa,
ue teje mitones ó guantes de todo tamaño sin

una costura,
ue forma la legitima obro acostillada,
ue hace el (ejido dable, plano, ó de laniasfa.
ue teje una eUslica de puntada de costura y
con ojales.

Que teje la puntada Afghan, la de Chaquetines,
la Acostillada de faniasia la de listados real-
zada, la de Nublas, la de Concha, la Unica,
la de Cobertores, ele., etc.

Es actualmente ta máquina por excelencia partí

las fábricas.

_ Pídnune Clrculnri»i A

CHICOPEE FALLS, MASS., £. U. «lu A.
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Es San Luis Potosí otro de los Estados que pueden,

y con razón, jactarse de tener su instrucción pública á

una altura positivamente satisfactoria. Las cifras esta-

dísticas referentes á la sola instrucción primaria, son las

siguientes: May en el Estado 245 escuelas, servidas por

279 profesores y concurridas por 23,456 alumnos de am-
bos sexos. Este ramo de la instrucción pública cuesta

al erario potosino, la suma anual de $161,001. La ins-

trucción secundaria y profesional, impartida en una esca-

la positivamente honrosa para San Luis, cuenta con una
Escuela Normal para profesores, concurrida por cerca de
cien alumnos

;
una Escuela de Artes y Oficios para va-

rones y otra para niñas, á las que el Señor Diez Gutiér-

rez dedica una atención y un afecto especialísimos, y que
tienen, entre ambas, doscientos veintinueve alumnos

; un
Instituto literario y científico, con treinta y dos alumnos
internos y doscientos veintinueve externos

( hay en él

una hermosa biblioteca pública, que cuenta ya cerca de
siete mil volúmenes) y por último, un Seminario Conci-

liar, que instruye y educa á ciento ochenta jóvenes. En-
tre unos y otros hacen un total de 24,226 niños en apren-

dizage, con un costo para el tesoro del Estado, de $217,-

587, ó séa casi las dos terceras partes del presupuesto de
egresos del mismo, que no se elevó á más de $376,577
49 centavos, en el año fiscal de 18S1. Esta cifra es, de
por sí, un elogio que no necesita comentarios tratándose

de la ilustración del pueblo potosino y de su Gobierno.

Un cuadro estadístico del Estado, que tenemos á la

vista, estima la producción anual agrícola del mismo, no
computando sino las cosechas de maíz, trigo, cebada,

frijol y chile, en un total de 324.709,502 kilógramos, con
un valor de $7.749,880. Este cálculo está por debajo de
la realidad, en razón de la ya mencionada costumbre de
los hacendados, de ocultar el valor de la propiedad. Pero
además de los frutos estimados, se obtienen en el terri-

torio de San Luis, azúcar, café, tabaco, frutas de tierra

fria y caliente, maguey, ixtle, y las riquísimas tunas car-

donas que se encuentran en pasmosa abundancia, y de

las cuales, además del colonche (bebida refrigerante y aun
embriagadora) que con ellas se hace, podrían sacarse

otros productos, como el azúcar, por ejemplo, y eso á un
costo relativamente insignificante, puesto que el cultivo

de la planta (nopal) no requiere ni riego ni cuidado al

gano.

La industria fabril y manufacturera cuenta con la

Fábrica de hilados y tejidos del Venado, en el distrito

de su nombre, la cual tiene más de doscientos telares.

Hay además, en la Capital, algunas fábricas de tabacos

en muy grande escala y otras industrias similares á las de

los Estados vecinos.

La cría y engorda de ganado, sobre todo del lanar

y de cerda, es una de las más notables especulaciones de

las fincas de campo de San Luis, pero nos faltan absolu-

tamente datos para poder presentar algunas cifras á este

respecto.

San Luis Potosí ha sido siempre un Estado de gran-
dísimos recursos mineros, al grado de haber sido, en al-

guna época sus minas las más ricas del país. La falta de
capital suficiente para imprimirles todo el impulso que
necesitan, es la causa de que en la actualidad no estén en
plena y próspera actividad. Está, sinembargo, para cons-

tituirse ó se ha constituido ya en la ciudad de Nueva
York, una Compañía de americanos y mexicanos, con
un capital de doce millones de pesos, á fin de practicar

un socavón ó túnel colosal que cortará la veta madre de
San Luis y Zacatecas en infinidad de puntos, abriendo así

ancho é inmenso campo á explotaciones mineras gigan-
tescas y que derramarán la riqueza y la prosperidad, no
sólo en San Luis, sino en toda la República. La citada

Compañía se habrá constituido por esfuerzos del Señor
Gobernador Diez Gutiérrez, quien comprendiendo la uti-

lidad y trascendencia de tal proyecto, ha tomado en él un
empeño tan loable como fructuoso.

Los principales distritos mineros son. Catorce, Gna-
daícázar, Cka7'cas, Ráenos, Ojo Caliente, San Pedro y
Santa María del Peño7i Blanco. Estos minerales produ-

cen plata, cobre, plomo, mercurio, azufre, plata nativa y
algunos otros metales y piedras de rara belleza y de no
escaso valor.

El Señor Don Emiliano Busto, en su magnífica Es-
tadística que con frecuencia hemos consultado en nues-

tro trabajo, nos presenta el cuadro minero de San Luis,

que en página separada reproducimos con el mayor pla-

cer.

Para terminar esta materia haremos constar que, se-

gún los datos oficiales, de la casa de moneda de San Luis

Potosí, ésta acuñó en el quinquenio de 1876 á i88i la

suma de $1 1.309,780.

Respecto de comercio, hemos externado ya nuestra

opinión acerca del porvenir que se le espera al de San
Luis. Tan luego como los rieles del ferrocarril de Tam-
pico á Potosí lleguen á la Capital de este Estado, y se

halle unida aquella con la de la República, el crecimien-

to de tráfico mercantil, llegará á una altura que hoy no
es posible ni áun calcular. Con sobra de razón es espe-

rado, pues, en medio de la mayor ansiedad, el dia en que
la citada vía férrea toque á las puertas de la ciudad, dia

que deseamos no esté ya muy lejano.

La Beneficencia Pública, está bastante bien atendi-

da en el Estado. La Capital posée un buen Hospital Ci-

vil y un Hospicio de pobres, uno y otro á cargo del mu-
nicipio y ambos dán muy buenos resultados.

La colonización européa ha comenzado á ensayarse

en San Luis Potosí, y tenemos entendido que con éxito

muy satisfactorio Pero sobre este punto, como sobre

otros muchos de interés, nos faltan datos respecto de

este Estado. El Señor Gobernador Diez Gutiérrez, tu-

vo la condescendencia de comisionar á un ilustrado veci-

no de la Capital potosina, para que nos diese todos los

datos que necesitábamos
;
pero la persona aludida no pu-
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MINERIA EN SAN LUIS POTOSI.

Noticia de las minas que se encuentran en movimiento en los Partidos del Estado que á continuación se manifiestan, con expre-

sión del mineral en que están situadas, su nombre, clase de metales y producción semanal de las mismas expresada en cargas ae 12 a.

Partidos.

Cajorce.

GUADALCAZAR.

Moctezuma.

Minerai.es.

Catorce
Union Catorceña.

Compañía
Una legua antes de Catorce.
Norte de Catorce
Media legua, O. de Catorce.

Refugio y Miraflores

Catorce
N. de Catorce, S. Andrés Corcino.
Veta de San Ramón
Purísima
Descubridora
Cerro al N. de Catorce . .

.

Una legua N. de Catorce
Media legua, O. de Catorce

Falda de la sierra de Catorce. . .

.

Cerro Barríglo de plata

Cuesta de Dolores
El Refugio
Contigua al Sr. de Matehuala.

La Veta Madre

El Refugio
Cerro Galaviz
Potrero del Sur
Refugio
Cerro de Ronda en Maromas,
Señor de Malehuala
Cerro Rondanero.
La Maroma

Cerro del Fraile, jurisdicción de
Matehuala

Ubicación en el cerro de IFraile
en Matehuala

[Cerro de la Pastora en el Cedral.

Soto

Estancia del Salado

¡San Fandila.

.

Tecomates . ,

.

San Cristóbal.

|San Fandila.

.

,San Cristóbal

Gerardo
San Fandila ., .

.

Gerardo
Mineral del Quijote.

San Cristóbal
Gerardo
Japona

Charcas.

Descubridora,

.

Charcas viejas ,

San Diego
Charcas
San Carlos

Nombre de las Minas.

El Chorro
San Antonio
Santa María
San Agustín
Milagros
Refugio
San Gabriel

Corazón de María
La Asunción
Socavón de Purísima
Promontorio
Señor de Matehuala
El Padre Flores

San José
Valenciana,
Socn. de Diamantes
Id. de la Cruz
San Andrés Corcino
San Juan de Boquciro

La Trinidad
Santos Varones
La Descubridora
Sereno
Veta grande
Concepción
Medeliin

' Dolores
Trompeta
La Escondida
San Vicente
San Ramón
San Elias

San Jerónimo
Santa Ana
Purísima
San José de Gracia
Cinco Señores
Las Animas
La Candelaria
El Refugio
Sr. de la Humildad
Loperena
Colorada
San Francisco
Dolores
San Nicolás
La Panadera
Sta. Ma. de la Paz
El Azul
Dolores
San Pedro
San Pablo
San Elias

Santiago
Dulce Nombre
La Asunción
El Imperio
Santa María
Concepción
La Trinidad
San José
San Estanislao
El Rosario
Promontorio
Santa Lucía
San Agustín
Escarabajo
Santa María
San Lucas
San Nicolás
San Antonio
Rincón
Los Verdes
San Antonio
Tiro general
Santa Rosa
Campana
Descubridora
San José
San Diego
San José del Llano
Horcasiias

Clase de Metales.

Plata

Plata verde.

Ninguna aün
No tiene

Plata verde y azul.

Limpia
Borrasca
Plata

Plata.

en bronces y plata verde

Plata.

Plata verde
Id. y pintas negras...
Id. y pintas coloradas.
Plata azul y verde
Plata

Magistral.

Plata verde y cobre.

Bronce y plata magistral.

Plata

Plata. . .

.

Cinabrio.

Plata. .

.

Azogue.
Plata. .

.

Azogue

Plata. .

.

Azogue.

Frutos ordinarios

Plata

Producto de Mineral en Carcas
DE 13

500 entre todas.

ICO.
E (

156.

120.

No costéa.

Escasos.

2X.

30.

30.

51.

Escaso y pobre.

No se conoce.

150.

80.

30.

Borrasca.

No se conoce.
400,

150.

150.

15-

No se conoce.

34.

33.

250.

No se conoce.

13.

40.

IDO.

ICO.

60.

40.

60.

60.

60.

60.

70.

go.

70.

50.

90.

No se conocen.

soo.

500.

40.

No se conocen.
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do enviarnos ni uno solo, á pesar de que. todavía desde
Nueva York, insistimos varias veces en rogarle que nos
los remitiera. Esta salvedad no tiene más objeto que
ofrecer formalmente á nuestros lectores llenar el vacío

que hoy quede respecto de San Luis, con noticias recien-

tes y fidedignas que darémos á luz en nuestra próxima
Historia bienal de la República Mexicana. {Tomo de
1885 1886.)

Para entonces podrémos, seguramente, reseñar ya
casi completa, la historia de la administración del Señor
Don Pedro Diez Gutiérrez, cuyos actos se vé desde hoy
que serán, en conjunto, de grande trascendencia y bené-
fica signifiaccion para el ilustrado pueblo potosino.

XXIL

SI NALOA.

INFORME DEL SEÑOR GOBERNADOR.

Resolución d varias preguntas del cuestionario que me
remitió el Señor Manuel Caballero.

El 27 de Setiembre de t88o conforme al artículo

40 de la Constitución política del Estado.

2* Se goza de la más completa paz y no existe nin-

gún temor de ser interrumpida. No hay causa de ma-
lestar general.

3* El Estado grava la propiedad raíz en un 6 por cien-

to al millar anual, con más un 20 por ciento adicional, y
sobre este producto se recarga el 2^ por ciento federal

haciendo un total de anual : esto por cuenta del

Estado. Los Municipios gravan también la propiedad
desde el \ por mil hasta el 8, en sus respectivas distri-

tos, no pudiéndose por de pronto hacer sobre este punto
un cálculo exacto.

4? Industrias principales: Comercio Minería y agri-

cultura. Obteniéndose capitales suficientes podría subir

á una altura prodigiosa la agricultura y no ménos la

Minería.

5? Hay combustible con exhuberancia. Los cam-
pos en su mayor parte están vírgenes, en una distancia

de seis leguas de la costa. Los materiales de construc-

ción se encuentran en abundancia y baratos, á quince
leguas del mar. Jornal de trabajadores, término medio
un peso diario. Se cuentan siete ríos principales y per-

manentes que pueden servir al objeto que indica esta

pregunta.

6^ El Estado decretó prímas de un peso por cada
quintal de azúcar, y dos pesos por barríl de alcohol, así

como exhoneracion de contribuciones tanto del Estado
como municipales por el término de cinco años, á los

fabrícantes de ambos artículos que invirtieren en el 'es

tablecimiento de sus respectivas fábrícas un capital de
$25,000

¡ y puede calcularse que las mismas ó semejantes
franquicias se dispensarían á los nuevos implantadores de
estas ó idénticas industrias.

7? Es matería no estudiada aún
;
pero atendiendo á

la índole de los habitantes del Estado, la Colonia de la

raza latina sería la mejor recibida y la más considerada
por la semejanza de creencias religiosas y demás cos-
tumbres.

8" Participa de todos los climas, desde el más cá-
lido, en la costa, hasta el más frío en la parte de sierra
que corresponde al Estado al Nornoroeste y Ñor-
este. No hay enfermedades dominantes permanentes.

9* Son varias y múltiples las disposiciones dictadas
en favor de los ramos que comprende esta pregunta, pu-
diéndose asegurar que están á la altura de las que hayan
decretado los Estados más amantes del progreso indus-
trial.

10* «El Estado de Sinaloa» periódico oficial del
Gobierno, semanario. «El Correo de Occidente,!» 4 El
Continental y «La Ilustración del Pueblo.» Los tres
últimos, también semanarios, pertenecen á particulares y
todos son publicados en esta Capital. En Mazatlan vén
la luz semanariamente; «El Municipio de Mazatlan»
órgano de aquel Ayuntamiento, el < Pacífico » y el « Occi-
dental,D de particulares, y « El Colegio Independencia,»
publicación del plantel secundario que lleva el mismo
nombre. En el Rosario se publican una vez á la semana
« El Sur de Sinalóa » y « La Constitución » pertenecientes

á particulares. Ninguno tiene carácter de oposicionista

sistemático.

II* Línea de Diligencias, que con-e de Mazatlan á
Alamos (del Estado de Sonora el último punto.) Se
»=uspende la carrera del i? de Julio al 15 de Octubre de
íada año, por exijirío así la estación de aguas. Ferro-
carríl en explotación de Altataá Culiacan—sesenta kiló-

metros—vía ancha. Esta misma línea tiene que seguir

hasta la ciudad de Durango, para de allí continuar hasta

la frontera de Chihuahua con los Estados Unidos. Se-

gún contrato celebrado con Mr. Symon, debe construirse

otra línea de ferrocarríl vía ancha desde el Puerto de Ma-
zatlan, hasta Alamos, pasando por Culiacan, Mocorito,
Sinalóa y Fuerte, y cruzándose en el primer punto con
el ferrocarríl de Altata. No tiene el Estado ningún rio

navegable. El Estado en todo su litoral del Sudoeste
linda con el Golfo de Cortés, y tiene puertos de altura, á

Mazatlan en el Distríto del mismo nombre y á Altata en
el de Culiacan. Puertos de Cabotaje: Playa Colorada
en el distrito de Mocorito, cuya sección aduanal pertene-

cía en épocas anteriores al puerto de Navachiste, en el

distríto de Sinalóa, siendo el estero de este último el de-

nominado de «Canjilones» y con capacidad mayor que
el de « Playa Colorada » : « Topolovampo » en el distrito

del Fuerte. Existe otro contrato de ferrocarril para

construir una línea desde el último de los puertos cita-
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dos, pasando por la villa del Fuerte hasta Chihuahua y
de allí á « Paso del Norte.»

12^ En esta Capital, está concluyéndose el edificio

destinado al «Colegio Rosales» cuyo costo puede esti-

marse en $20.000,—En el puerto de Altata se han cons-

truido por la compañía del ferrocarril dos extensos muel-

les, que prestan las mejores comodidades para la carga y
descarga de buques. En esta Capital se tienen en obra :

el templo católico que se construye con donativos de

particulares y las rentas eclesiásticas de la Diócesis, un
Hospital, con los recursos de S, S. I. Dr. José de Jesús

María Uriarte, Obispo de esta mitra, y en proyecto la

Penitenciaría del Estado que se construirá con los fon-

dos creados para este objeto por leyes especiales. Ade-

más está por llevarse á efecto la apertura de un camino

carretero de esta ciudad á Cosalá, para lo que se cuenta

con la subvención de ocho mil pesos acordada por el

Congreso de la Union, y con alguna otra suma que en

su oportunidad decretará el Estado. Hay otro proyecto

de canalización de esteros de mar, entre Mazatlan y
Chametla.

13? Oficinas telegráficas: Culiacan 2. Mazatlan i.

Rosario i. Concordia i. San Ignacio i. Cosalá i.

Guadalupe de los Reyes i. Elota i. Mocoríto i

.

Sinalóa i. Fuerte i. Ouilá i. Ouelite r. Altata 2.

—Total 16. Pertenecen al Gobierno General 14, y
á la Empresa del Ferrocarril de Altata 2.

14* Nos falta el espíritu de asociación entre los ca-

pitalistas para fomentar empresas agrícolas y mineras que

darían felices resultados. Se hace sentir la necesidad de

un Código que especifique las atribuciones de las autorida-

des administrativas desde el Gobernador hasta los cela-

dores rurales, de cuya útilísima disposición existe un pro-

yecto en estudio en la comisión respectiva de la Legis-

latura. Como necesidades económicas pueden tenerse

para el porvenir, las reformas indispensables á la Legis-

lación tributaria, en virtud de la supresión de alcabalas

aplazada para dentro de dos años por la Cámara Nacio-
nal. Se hará entónces preciso sustituir con otros im-

puestos el a derecho de bultos » que constituye el princi-

pal producto de las rentas públicas en el Estado. La
principal necesidad social es la instrucción pública, para

cuya realización el Ejecutivo en consonancia con la Le-
gislatura no omite sacrificio alguno.

15? La colonización y la introducción al Estado de
capitales de fuera que hallarían sobradas empresas en
que invertirse.

Culiacan, Octubre 12 de 1882.

M. Martínez de Castro,

A los datos anteriores del Señor Gobernador, aña-

dimos algunos, para los cuales se sirvió él mismo referir-

nos á una Memoria publicada recientemente en Sinaloa:

Población del Estado en 1882 : 201.918 habitantes.

Población del Estado en 1S74 : 168.031.

Capital del Estado : Culiacan, con 9.000 almas.

El Señor Gobernador actual Licenciado Mariano

Martínez de Castro, que ha ocupado con honra un asiento

en la Cámara Federal, comenzó su periodo en la fecha

que él mismo lo indica y concluirá en la misma de 1884.

Existen en el Estado 230 escuelas á las que concur-

ren 9.000 alumnos por término medio.

Presupuesto de egresos en 1883 . . $3^7-9^ i-oo

Valor de la propiedad raíz . . . 291.063.49

XXIIL

SONORA.

El Estado de Sonora se halla entre los 26' 5' y 32°

30' de latitud Norte; y entre los 8^ 30' y 15° 50' de lon-

gitud Occidental de México. Linda al Norte con los

Estados Unidos, al Este con Chihuahua, al Sur con Sina-

lóa, y al Oeste con el Golfo de Cortés. Comprende 204,

600 kilómetros cuadrados.

Su población actual es de 141,000 habitantes, contra

109,388 en 1874.

Su capital es Hermosillo con 1,200 almas.

Sonora tuvo á fines del año pasado varios trastor-

nos en su Gobierno interior, que produjeron la caida del

Licenciado Cárlos Ortíz Gobernador Constitucional del

mismo; ignoramos quien le haya sucedido en el poder.

El Estado se divide en ocho distritos que son: Ures,
Hermosillo, Guaymas, Moctezuma, Sahuaripa, Arispe,
Altar y Magdalení^

La parte Oriental del Estado es en extremo mon-
tañosa por encontrarse en ella la Sierra Madre que lo se-

para de Chihuahua. Los ramales y contrafuertes de esa
extensa cordillera avanzan hacia las costas, formando va-
lles y cañadas, por cuyo fondo atraviesan los rios que des-
pués riegan las campiñas que se extienden desde el pié
de las montañas á los arenales de las playas, y en los cua-
les algunos de aquellos se pierden. Las montañas más
elevadas se ven cubiertas de pinos, abetos, cedros, y
otros muchos árboles y plantas que embellecen las caña-
das, presentándose el resto del Estado en general, feraz y
ameno, particularmente en las vegas de sus rios.—Las
principales montañas forman en el Estado las siguientes
Sierras: La Pimería. Arizona, Cananéa, Guadalupe, An-
tunes. Batuco, Oposura, Sahuaripa, Sierra Madre ó Tara-
humara, Alamo y Sierra Prieta. Los rios más conside-
rables del Estadoson por su órden geográfico :—El del
Altar con su afluente el Magdalena ó San Ignacio, y el
cual se pierde ántes de llegar al mar.-El de Sonora que
riega la hermosa cañada de Ures y á cuvas márgenes se
encuentran las poblaciones de Bacuachí, Arispe, Seno-
quipe, Banamichi, Huepac, Aconchi, Baviácora y Ures;
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sele une cerca de Hermosillo el rio de San Miguel de
Horcasitas, y como el anterior, se pierde en las arenas
de la playa—El rio de San José que desemboca en la

bahíadeGuaymas.—El rio Yaqui, el más importante del

Estado, se forma de los rios de Oposura, Rio Grande, ó
de Babispe, de Sahuaripa y Pasigochic. A sus márge-
nes se encuentran los pueblos del Yaqui, cuyos habitan-

tes pertenecen á una de las interesantes razas de Sonora,
Esos pueblos son Rahun, Bican, Potam, Hurivis, Belén,
Cocori, Torin y Bacum.—El rio Mayo, rio de no ménos
importancia que el anterior, nace en la Sierra Madre y
riega los terrenos de los pueblos de los indios mayos:
Macoyaqui, Conicari, Camoa, Tecia, Navajea, Curim-
po, Guitajoa, Echojoa, Santa Cruz y Maciaca, Estos
indios y los anteriores, son los principales agricultores

del Estado.—El rio Alamos forma el antiguo límite con
Sinaloa.

El Estado goza de los tres climas, frió en la Sierra

Madre, templado en las vertientes de ella, y cálido, aun-
que sano, en las costas y cerca de ellas.

9. Producciones: caña de azúcar, trigo, maíz, frijol, car-

nes, quesos, minerales de todo género, oro de placer.

Fábricas de hilados y tejidos de al godon Angeles
en San Miguel Horcasitas; de zarapes, en Oposura;
(Distrito de Moctezuma) y en los rios Yaqui y Mayo
(distrito de Alamos y Guaymas); sombreros de palma en
Nury (distrito de Alamos) y Villa Pesqueira (distrito de
Ures); de calzado por G. Furcade, en Guaymas, de ja-

bón y de Aguardiente en Hermosillo y Alamos.
Artículos de Exportacio7i\ Piedra mineral, harina,

cueros, sombreros.

Presupuesto de Egresos-, importa $145,000.1»

{An. Univ.)

El Estado tiene ya un ferrocarril en explotación que
liga la ciudad de Guaymas con la Frontera del Norte.

( Vmnse en este libro las Revistas administrativa y eco-

nómica, y el mapa que vd alfreiUe de él.)

XXIV.

TABASCO.

El Estado de Tabasco se halla entre los 16° 46' y
18° 40' de latitud Norte; y entre los 4° 50' y 8° 9' de
longitud Oeste de México.

Superficie: 30,680 hilómetros cuadrados.

Población actual : 110,093 habitantes.

Población en 1874 : 83.707 habitantes.

Divídese en los siguientes distritos : Centro, Naca-
juca, Macuspana, Chontalpa. Jalpa, Comalcalco, Jalapa,

Tacotalpa, Teapa, Jonuta, Usumacinta y Huimanguillo.

En Noviembre de 1882, fué asesinado el vice-gober-

nador Señor Manuel Foucher, que terminaba el periodo
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constitucional por muerte del gobernador, en 31 de Di-

ciembre de 1884.

Sustituyó al Señor Foucher, el diputado Señor
Wenceslao Briseño, nombrando después la Legislatura

para sustituirlo interinamente ai coronel de las fuerzas

federales en el Estado, Señor Francisco de P. Aguilar.

Tomamos de una obra geográfica del ilustrado esta-

dista jalapeño Señor Manuel Rivera Cambas, los datos

siguientes acerca del Estado que nos ocupa

:

«Cruzan al Estado varios ramales de la Sierra

Madre, y la parte cercana al mar es plana por lo general,

surcada por multitud de rios que dividen el territorio en
varias porciones.

Es el Estado de la República que cuenta con mayor
número de rios; los principales son : el Grijalva, que to-

ma su nombre del célebre Capitán español ; ántes de San
Juan Bautista toma el nombre de Mescalapa

; tiene por
afluentes los rios de Teapa y Tacotalpa. El Usumacinta
que nace en Centro América, desagua en el Atlántico

por cuatro barras y recibe varios confluentes en su curso,

y el Teapa. Las lagunas principales son: Santa-Ana y
Cupilquillo. La humedad y el calor causan algunas en-

fermedades periódicas, como las intermitentes y las di-

senterias, siendo muy favorables allí para la agricultura

las causas que dañan la salud del hombre.

El puerto principal es el de San Juan Bautista que
tiene la aduana en Frontera.

El principal de sus productos es el rico cacao de la

mejor calidad
; además se cultiva toda clase de frutos

tropicales, y en sus bosques abundan maderas valiosas y
plantas medicinales. La feracidad de su terreno, regado

por caudalosos rios y riachuelos, le hace uno de los países

más fecundos del mundo ; allí son muy cómodos y bara-

tos los trasportes. La principal industria de los tabas

queños consiste en la agricultura, siendo, después del

caéáo, ramos de grande importancia el cultivo de la caña
de azúcar y el corte de madera. La riqueza de Tabasco
fué conocida por los españoles que acompañaron al capi-

tán Juan de Grijalva, ántes de que México fuera con-

quistado por Cortés.»

Ningún otro dato, desgraciadamente, podemos agre-

gar á los anteriores.

XXV.

TAMAULIPAS.

El Estado de Tamaulipas se halla situado entre los

22° 4' y 27° 38' de latitud Norte; y éntrelos i'' 59' Este

y 1° f Oeste de México. Su área es de 72.280 kilóme-
tros cuadrados y linda, con Texas (E. U.) el Golfo de
México, Veracruz, San Luis, Nuevo León y Coahuila.

Población actual : 141,000 habitantes.

Población en 1874 : 140,000 habitantes.
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Capital del Estado: Ciudad Victoria con 6.000

almas.

Distritos del mismo : Del Norte, Del Centro, del

Sur y Cuarto Distrito.

«Toda la parte Sur—Oeste del Estado se halla ocu-

pada por el terreno fragoso de la Sierra Madre. De
esta se desprenden los ramales de Tanchagui y Tanchipa,-

que corren paralelos á la sierra de que nacen, formando

los valles de Santa Bárbara y Chamal, Por el Oeste de

Tula, la sierra de Naola se interna al Estado de San

Luis. Los ramalas de la Miquihuana de la Muía al

Noroeste de la misma población de Tula, circunscriben

el valle de Jaumave. El Cerro Mocho y el de Chigüe
en la Miquihuana, se levantan en la parte mas áspera y
elevada de la sierra. Otras montañas aisladas recorren

el Estado, siendo la más notable la Peña de Bernal, mon-
taña muy singular por la figura caprichosa del crestón

que remata su cima, y la cual se levanta en medio de

selvas y extensas llanuras de más de cien leguas de cir-

cunferencia. La planicie más notable por su extensión,

es la comprendida entre el Rio Bravo, Nuevo León, el

Mar y la sierra de San Cárlos, levantándose en medio de

ese plan la sierra de Pamoranes. Hay valles de mayor
ó menor extensión, siendo los más fértiles el de Jaumave

y Santa Bárbara, así como el más estéril el de Lágrimas
al Sur de Tula. De la Sierra Madre y de sus ramales,

nacen los rios que riegan el Estado y desaguan en el

Golfo, siendo los principales los siguientes : El Rio Bra-

vo con sus afluentes, el Salado y el San Juan ; el de

Conchas, Presas ó Tigre, al cual se le une el de Cruillas;

el de Soto la Marina con sus tributarios. Pilón, Blanco

y Corona
; el Guayalejo ó Tamesí que se forma de las

vertientes de la Sierra Madre y desemboca en el Panu-
co, pasando entre las lagunas de Champayan al Norte,

y la del Chairel al Sur, cerca de Tampico. En las cos-

tas se encuentra la gran Albufera llamada Laguna Madre,

y además, las de Morales y Rosendes.

/^«í?r/í?í.— Para el comercio de altura, Matamoros,
á las márgenes del Rio Bravo, y Tampico sobre el Pá-
nuco.— Para el de cabotaje, Soto la Marina.

Clima.—Con excepción de los lugares situados en
los terrenos de la Sierra Madre, el clima es cálido y hú-
medo.»

—

García Cribas.

Es Gobernador actual del Estado el Señor Antonio
Canales. Comenzó su periodo en 4 de l^^Iayo de 1880 y
terminará en la misma fecha de 1884.

La agricultura está bastante adelantada en una par-
te del Estado

;
pero la cría de excelentes muías y cabal-

los constituye el ramo más productivo. Posée el Estado
ricas salinas. El comercio de ganado, frutos y efectos
de la industria consumidos ó cambiados con los de los

otros Estados de la República, constituye la riqueza del

Estado tamaulipeco, llamado provincia de Nuevo San-
tander en tiempo del gobierno español. Por el puerto
de Bagdad se exportan frutas del país y maderas. .

Valojde la propiedad raíz en el Estado : poco más

de cuatro millones.

El Estado gastó en 1865 (único dato que poseemos)

diez mil pesos en sostener sesenta escuelas primarias, á

las que concurrían 3.600 alumnos.

Los puertos de altura de Tampico y Matamoros, de

que ántes hemos hablado, hacen el comercio de Tamau-

lipas bastante activo. Cuando se concluya el ferrocarril

del primero de aquellos puntos á San Luis, la prosperi-

dad mercantil será mucho mayor.

Conocida es de todos la proverbial riqueza del suelo

tamaulipeco en minerales. Casi no hay un repliegue de

sus montañas en que séa imposible encontrar una veta

metalífera. Producen las minas actualmente en explota-

ción oro, plata, cobre y algunos otros : encuéntranse tam-

bién mármoles de muy buena calidad. Actualmente hay

un buen número de vetas abandonadas por falta de ca-

pital, pero que darían rendimientos fabulosos si fuesen

trabajadas debidamente.

El Estado contiene 6 ciudades, 128 pueblos, 18 con-

gregaciones, 118 haciendas y 984 ranchos.

XXVL

TLAXCALA.

Contestación al cuestiona^-io propuesto al Gobierno de

este Estado por el Señor Manuel Caballero, editor

del Ahnanaque Histórico Artísticoy Monu?nental
de la República Mexica^ia.

La población del Estado de Tlaxcala, es de 153,-

269 habitantes y la de su Capital de 1 1,998.
El actual Jefe del Ejecutivo C. José Mariano Graja-

les, tomó posesión del poder el 15 de Enero de 1881 y
espira su periodo en igual fecha de 1885.

Se goza en el Estado de plena paz y no hay temores
de que ésta pueda ser alterada por algún trastorno
público ni existe motivo particular que origine algún
malestar ó que cause disgusto en los pueblos.

El Estado amortiza la deuda anterior á la actual ad-
ministración por medio de remanes que se aerifican cada
tres meses con toda puntualidad

; y aquella que impor-
taba hace un año $46,000 hoy está reducida á 12,000 y
en Diciembre próximo es seguro que quedará pagada.

El presupuesto de ingresos ascendió el año próximo
pasado á la suma de $1 1 1,409.42 cts. y el de egresos é la
de $110,287.85 cts. y los impuestos han cubierto en los
dos últimos años suficientemente los gastos públicos sin
dejar déficit alguno.

A las escuelas públicas y particulares del Estado
concurren 9.097 alumnos de ambos sexos y en su fo-
mentó se mvierten anualmente por el Gobierno y los
Municipios $26,292.65 cts
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El valor de la propiedad raíz urbana según los ca-

tastros délas Oficinas de Hacienda, es de $649,702.59 cts.

y el de la rústica, el de $4,764,372.1 1 cts. sin que en es-

tos valores esté comprendido el de los templos y demás
fundos que no causan contribuciones y que importan una
suma también muy considerable.

La primera de esas propiedades es decir la urbana

reporta por todo gravámen el 4 y ^ al millar y la segun-

da, la rústica el 8 y J. La producción agrícola del Esta-

do consiste en toda clase de cereales en gran cantidad y
en pulques llamados ñnos sin que pueda determinarse el

valor de las cosechas anuales por falta de datos seguros

á causa de que los agricultores siempre temen la impo-

sición de nuevas contribuciones y se niegan á dar datos

precisos.

La producción minera en el Estado, carece de im-

portancia. Han sido denunciadas algunas minas de

plata, plomo, azogue mármol y carbón de piedra, pero

ninguna está en trabajo.

La producción industrial la tiene en alto grado, pues

cuenta con grandes fábricas de hilados de algodón y lana

ya en explotación y otras que se están construyendo im-

portantes todas, de muy grandes valores.

El comercio se encuentra en movimiento regular y
en todo el Estado se goza de la absoluta exención de al-

cabalas.

La industria del Estado esencialmente es la agrícola,

y por los elementos naturales de él y por la libertad del

comercio que no tiene traba alguna, la fabril está pros-

perando.

Para el establecimiento de nuevos centros fabriles ó

manufactureros hay en el Estado combustible suficiente

para las máquinas, materiales de construcción abundan-

tes y baratos: el jornal de los trabajadores es el común

de dos reales y hay además rios de curso permanente que

puedan servir para motores hidráulicos é irrigación de

terrenos y tomas de agua para fábrica.

Léjos de imponerse fuertes contribuciones por el

Estado á los empresarios que pretendiesen introducir en

él nuevas industrias, gozarían de la absoluta exención de

todo impuesto por el termino de diez años.

Por ahora no hay colonos extrangeros pero ya se

tienen solicitados del Gobierno general á quien se la ha

manifestado lo conveniente que sería que aquellos fuesen

agrícolas.

El clima del Estado es templado y sano por manera

que cuantas veces el cólera mórbus ha invadido el país

en Tlaxcala no se ha dado un solo caso de defunción

ocasionado por esa terrible epidemia. La mortandad

con relación á la población, puede calcularse en la pro-

porción de un dos por ciento.

En las respuestas anteriores se dejan ya indicadas

las franquicias concedidas en favor del comercio, la agri-

cultura las artes y la industria.

La beneficencia pública se encuentra en regular es-
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tado pues cuenta con los réditos que le producen sus

capitales importantes $30,621.45 cts., que tiene impues-

tos al seis por ciento y con los demás fondos que le

asignó la ley de 8 de Enero de 1872, y últimamente su

Junta directiva ha restablecido una lotería quincenal con

el fondo de $1,000.

En el Estado sólo se publica el periódico oficial.

El Ferrocarril Mexicano atraviesa todo el Estado

desde la Estación de Panzacola hasta la de Soltepec, de-

jando intermedias las de Santa Anna Chiautempan y
Apizaco. Está en construcción la nueva vía férrea de-

nominada SuUivan que tocando al Estado en el Depar-

tamento de Calpulalpan pasará por la Capital y por el

Distrito de Zacatelco para seguir á Puebla.

Las mejoras materiales son muchas, pero las de

mayor importancia concluidas en el presente año son los

puentes de San Pablo y Calpulalpan, los de Xaltócan y
Apizaco, el nuevamente emprendido en Tlaxco, la cañe-

ría del agua potable de este lugar y la de Huamantla, las

casas municipales de esta ciudad y la plaza de su mer-

cado, el Palacio de Calpulalpan que contiene todas las

oficinas necesarias para aquella administración y la cár-

cel pública, las tramvías que deben unir esta Capital con

la estación de Santa Anna y el establecimiento de los

teléfonos en todos los Departamentos del Estado.

Hay cinco oficinas telegiáficas repartidas en los di-

versos Departamentos pertenecientes á la Federación y
una telefónica de empresa particular.

La necesidad que se hace sentir en el Estado con-

siste en la falta de población y en consecuencia sería

muy conveniente el establecimiento de dos ó más colo-

nias que encontrarían en cualquier parte que se situasen

buen temperamento, magníficos terrenos y muy cerca de

los ferrocarriles para estar en contacto con toda la Re-

pública.

Tlaxcala, Octubre 23, de 1882.

xxvn.

VERACRUZ.

Informe del Gobierno del Estado enviado al Señor Manuel

Caballero para insertarse en su Almanaque de la

Repiiblica Mexicana.

\°- El Estado de Veracruz-Llave se encuentra situa-

do entre los 17° 43' y 22° 15' de latitud Norte y los o''

15' y 4'' 25' de longitud Este del meridiano de México.

Confina al Norte con el Estado de Tamaulipas, al Este

con el Golfo de México y Tabasco, al Sur con Oaxaca,

y al Oeste con Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí Su

extencion superficial es de 67,920 kilómetros cuadrados.

Según los últimos datos estadísticos, su población
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es de 611,586 habitantes—aumento en un año 29,655.

—

La de Orizaba, residencia de los Poderes, 24,771.

2? El actual Goberador, C. Apolinar Castillo, tomó
posesión del Gobierno el i? de Diciembre de 1880 y
termina su periodo constitucional el último de Noviem-
bre de 1884.'

3- La paz es completa ; no hay temores de trastor-

no público ni causa de malestar general.

4? Tiene deuda pública ilíquida y de poca impor-
tancia, no paga réditos

; pero se ha expedido por la ho-

norable Legislatura el decreto número 1 73 de 9 de Agos-
to del presente año, que organiza el pago de la deuda,

disponiendo se separe el cinco por ciento de los ingresos

para la amortización que comenzará á efectuarse desde
el I? de Julio de 83, en la forma que el mismo decreto
expresa.

5? El presupuesto de egresos importa $616,352.-

20 cts. Los impuestos cubren hoy suficientemente los

gastos públicos, sin dejar deficiente alguno.

6? Existen 797 escuelas de instrucción primaria á

que concurren 32,379 alumnos de ambos sexos. Hay
además siete colegios de instrucción secundaria. Los
municipios mvirtieron, en el último semestre del año
pasados y primero del presente, la suma de $66,701.56^
cts. y el Estado presupuesta $16,809.92 cts. para fomen-
to de la instrucción pública y 54,000 para sueldos y gas-

tos de los colegios preparatorios, colegios de niñas, es-

cuelas y licéos anexos. Estas dos últimas partidas tie-

nen que ampliarse todos los años para completar los

gastos de instrucción general, también los particulares

invierten algunas sumas importantes en el mismo ramo."

7? El valor conocido de la propiedad raíz urbana,
es el de $21,853,011.95 cts.; el de la rústica $7,627,338.-
81 cts.^y el de los capitales en giro $3.381,975.43 cts.

8? Ei Estado grava con el cinco por ciento sobre
el importe de la renta, así á la propiedad mueble como á

la inmueble. Los municipios están facultados para im-
poner, sobre la misma renta, del uno al cuatro por ciento

á la propiedad raíz, é imponen contribución por iguala

' Es candidato para suceder en el Gobierno al Señor Castil-
lo, el joven poeta y medico distinguido, Ramón Rodríguez Rive-
ra. Su candidatura no tiene hastíi hoy ninguna otra rival, que
sepamos, y es acogida con verdadero entusiasmo por los vera-
cruzanos, los cuales son justos apreciadores de las cualidades del
Señor Rodriguez Rivera.

' Después de habérnos remitido su informe el Señor Goberna-
dor Castillo, logró abrir, á fines del año pasado, una magnífica
Escuela de Agricultura en e! gran edificio que se erigió para la
primera Exposición Veracruzana. Un empeño incansable ha
presidido á la apertura de ese plantel modelo, y apénas abierto,
han podido ya palparse los adelantos obtenidos por los numero-
sos alumnos que el Estado educa en él para prosperidad de la
industria agricola veracruzana. Numerosos actos y fundaciones
de esta clase han señalado la administración del Señor Castillo
qus es, sin duda, una de las más fecundas, tranquilas y felices
que ha tenido el Estado.

ó en otra forma á los capitales en giro. Estos impues-

tos causan la contribución federal del veinticinco por

ciento.

9? Las producciones naturales y agdcolas son

:

Achiote, Aguardiente, Ajonjolí, Ajos, Algodón, Alma-

cigo de tabaco, Almidón, Arvejon, Arroz, Azúcar, Ca-

cahuate, Cacáo, Café, Cal, Calabaza, Caoba, Carbón,

Cásc.^ra de encino, Cebada, Cebollas, Cebollin, Cedro,

Cent.no Cera amarilla. Cera de castilla. Cera vejetal,

Cocos, Cueros de res, Chicle, Chile seco, Chile verde,

Chilpotle, Chiltepin, Chito, Esparto. Frijol, Frutas di-

versas, Garbanzo, Goma elástica, Haba, Hule, Ixtle, Jo-

note, Lama, Leche, Legumbres, Leña, Listón, Loza de

Cantería, Maderas diversas, Maíz, Mármoles, Miel de

Colmena, Moral, Mostaza, Ocote, Paja, Palmas, Panela,

Papa, Pieles, Pimienta, Piñas, Piñón, Pipián, Plátanos,

Pulque de caña, Pulque tlachique, Purga, Sagú, Sandía,

Tabacos, Tejamanil, Trigo, Vainilla, Verduras diversas,

Zacate, Zarzaparrilla, &a., &a. Los principales artículos

de exportación : Azúcar, Café, Campeche, Caoba, Cedro,

Cueros, Chicle, Esparto, Frijol, Frutas, Goma elástica,

Hule, Mieles, Moral, Pieles de chivo y de venado, Piñas,

Plátanos, Purga, Quina, Tabaco, Vainilla y Zarzaparilla.

El valor total de la producción en un año puede estimar-

se en, $8,050,000.

10? La minería comienza ahora á desarollarse. Ea
los dos últimos años se han hecho 232 demencios. Exis-

ten importantes vetas y criaderos minerales de oro, pla-

ta, cobre, azogue, asfalto, fierro, plomo, alquitrán, cha-

popote, petróleo, carbón de piedra, mármoles de diversos
colores, y otras muchas materias minerales. Los últi-

mos datos estadísticos hacen aparecer 2,022 establecimien-
tos industriales, representando un capital de $3,946.032 ;

es de creerse que existan muchos más, y que el capital
que representan sea mucho mayor.

II '* El movimiento mercantil, principalmente el de
la ciudad de Veracruz, aumenta considerablemente cada
dia. El Gobierno del Estado ha expedido una circular-
de 12 de Julio de este año—proponiendo á los Goberna-
dores de los otros Estados de la República, la reunión
de un Congreso de economistas, compuesto de uno ó
dos representantes por cada entidad federativa, para que,
estudiando atentamente la cuestión hacendaría, propon-
ga los recursos que créa más conveniente establecer, pa-
ra sustitución de las alcabalas á fin de que éstas queden
definitivamente abolidas en el término que señala la re-
forma al artículo 124 de la Constitución federal.

12? Las principales industrias son: la fábrica de
hilados tejidos y jabón, el beneficio de la caña, la elabo-
ración del tabaco, el corte de maderas, la engorda de ga-
nados el beneficio de la vainilla, la pesca en las costas,
el cultivo del suelo y otras mil industrias en pequeño
que sena extenso enumerar. Posée toda clase de ele-
mentos naturales, para la implantación, con capital sufi-
ciente, de cualquier industria.
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13? Si pretendieran establecerse nuevos centros

fabriles ó manufactureros con el fin de explotar riquezas

naturales encontrarían abundante combustible para las

máquinas y materiales de construcción para las otras.

El precio de los jornales es ordinariamente el de 2 reales

diarios en el cantón de Chicontcpec
; de 2 á 3 reales en

Orizaba, 3 reales en Acayúcan, Coatepec, Huatusco,

Jalacingo, Tuxtlas, Zongolica, Jalapa y Córdoba
; de 3 á

4 reales en Tantoyuca, Túxpam, Ozuluama ; de 4 reales

en Mizantlay Panpantla
; y de 4 á 5 reales en Cosa-

maloapan, Veracruz y Minatitlan. Los rios y arroyos de

curso permanente que pueden servir para motores hi-

dráulicos, irrigación de terrenos, tomas de agua para fá-

bricas, &a., &a., son : en el Cantón de Acayúcan, el

« Guaruntan « y « Osoloapam ; » en el de Coatepec el a Cui-

tlapam » « Suchiapam » y « Pisquiapam > en el Municipio

de Coatepec, « Petlacolapam,» « Xoloapam,» a Sitlaloa-

pam,» « Tlanyahualapam B y « Huehueyapam,» en Jico,

el a Tlayoyuapam » y a Rio Sordo » en Teocelo ; varios

en el de Córdoba ; en el de Cosamaloapam el a Papaloa-

pam » el « Tesechoacan,» el de San .Juan Evangelista,

el del « Chino » el de « Salado » y otros ; en el de

Chicontepec, el de «Rancho-nuevo» a Sasaltitla » « Co-
paltitla » Camaytlan, «Alhuatlan» y Xoquixhual, en el

Municipio de Chicontepec, « Chahuatlani» en Ilamatlan,

el «í Tolentino.» en Ixhuatlan, el a Chiquito » en Tlachi-

chiles, el « Chiflón » y el a Atistaca > en Zacuálpam y el

de Santo Domingo é Ixtatetla, el Santa María y el Teco-

nfajapa en Zontecomatlan ; varios en el de Huatusco
;

en el de Jalacingo el de a Bobos,» « Quilate,» « San Pedro

Altetepam b y « Toloapam ¡> en Atzalan, el < Pancho Poza,»

«San Pedro» y Quilate en Altotonga, el d María de la

Torre,» a Bobos,» < Sordo » y a Totoapa en Tlapacoyam
;

varios en los cantones de Misantla, Papantla, Túxpam,
Jalapa, Minatitlan y Ozuluama; en el de Orizaba, el

« Blanco,» el a Escámela.» canal de Cocolapam y dos ar-

royos sin nombre, en el Municipio de Orizaba, el « Teque-

cholapam » y el « Blanco » en el Naranjal, tres, sin nom-

bre en Atzacan, el «r Blanco » en Barrio Nuevo, San

Antonio Tenejapam, Coctzala, Huiloapam y Tenango,

uno sin nombre conocido en Tlilapan, S. Andrés Tene-

japan y Necoxtla, y dos en La Perla y San Juan del

Rio, siete en Ixtaczoquitlan, « La Ciénega» en Maltrata,

la « Laguna» y el Blanco en los Nogales, el de « Oriza-

ba » é « Ixhuatlancillo » en el Municipio de este nombre
;

en el Cantón de Tantoyuca, el 4 San Juan » « Calabozo »

y « Comales ; » en el de los Tuxtlas el de a Catemaco »

« Grande » a Tecolapam,» 4 Alonzo Lajara » y cuatro pe-

queños; en el de Veracruz, el de Paso de Ovejas en el

Municipio de este nombre, el 4 Jamapa » y 4 Cotaxtla »

en Medellin, el « Grande » y 4 Chico » en la Antigua, el

< San Diego,» 4 Cotaxtla,» « San Carlos » 4 Boca del Rio »

en los Municipios que llevan estos mismo nombres ; el

«Rio Grande» 4 Barranca de Santa María » y 4 Puente

Chico » en Puente Nacional, el « Posas » 4 Camarón »

«Cacique,» «Limón» y 4 Blanco > en San Cristóbal

Llave, el « Tecolapa » y < La Puente » en Saltabarranca
;

el de la « Soledad,» San Antonio Aguacate, « Las Lozas,»
a Limonar,» a Palma,» y «Palmarillo» en Soledad y el

íjamapa» y < San Antonio » en Jamapa; y en el Can-
tón de Zongolica, 4 El Tonto,» 4 Moyoatempa.» « Atem-
pa,» 4 Cuetlaxeolapam,» «Juan Sánchez,» 4Chacalapa,>

4 Cozalapa » y arroyo de Tecolotla.

14° Léjos de pretender el Estado gravar con nuevos
impuestos á las industrias que pretendan establecerse en

él, tiene vigente el decreto número 43 de ó de Setiem-

bre de 1880, por el cual se concede la rebaja de un se-

tenta y cinco por ciento, sobre el impuesto de la propie-

dad raíz á todas las fábricas industriales que se establez-

can de nuevo en el Estado
;
gozando de esa franquicia

por el término de cinco años, á contar desde la fecha en

que dichos establecimientos se pongan en explotación.

El Gobierno también ha dictado diversas disposiciones

especiales, en favor de la industria, hasta donde se lo

permiten sus atribuciones.

15? Existen en el Estado : La colonia francesa de

San Rafael con setecientos habitantes, y la mixta de Paso

de Novillos con ocho cientos, en el Cantón de Misantla;

y la italiana establecida en Octubre de 81 en el de

Huatusco con ciento trece familias y 576 colonos,

16^ La colonización que más podría convenir al Es-

tado, sería la de belgas, alemanes y franceses para los

lugares de clima templado y de canarios para las costas.

17* En cuanto al clima puede decirse que es calien-

te, el de los cantones de Minatitlan, Acayúcam, Cosa-

maloapam, Veracruz, Misantla, Papantla Chicontepec,

Túxpam, Tantoyuca y Ozuluama
;
templado el de Jala-

pa, Coatepec, Huatusco y Orizaba; participan de los

climas caliente y templado los Cantones de Zongolica y
los Tuxtlas

; y del templado y frío, según las estaciones

del año, el Cantón de Jalacingo. Puede calcularse en

un dos por ciento anual la mortalidad comparada con el

censo de población. Se dan pocos casos de enfermeda-

des epidémicas en algunos lugares, y esto sin que pueda

establecerse como regla fija. Las enfermedades domi-

nantes son las calenturas biliosas en las costas, la fiebre

amarilla en Veracruz y algunas veces también en otros

puntos de la costa y Córdoba, y en general la fiebre in-

termitente.

18? La Honorable Legislatura, protejiendo la indus-

tria expidió el decreto No. 43 ya citado, y en favor de la

agricultura, la ley agraría No. 117 de 22 de Diciembre

de 18S1. El Ejecutivo se afana en sustituir las alcaba-

las á la mayor brevedad. Ambos poderes, en la órbita

respectiva de sus facultades, han dictado repetidas dis-

posiciones especiales en favor de las artes, la agricultura

y la industria.

19^ Se encuentran en el Estado los establecimi-

entos de beneficencia pública que en seguida se ex-

presan :
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I. Orizaba : Un hospital para hombres, otro

para mujeres, y un hospicio. Dichos es-

tablecimientos están á cargo de una Jun-

ta de Caridad que los administra; cuenta

para su sostenimiento con arbitrios es-

peciales, que se le han creado, y con

una subvención del Ayuntamiento : Sus

gastos en el último semestre del año pa-

sado y primero del presente ascendieron á $33,215.68

II. Veracruz : Un hospital para hombres,

otro para mujeres un hospicio y una casa

de asilo, están á cargo de una Junta de

Caridad, cuenta con arbitrios especiales y
subvención del Ayuntamiento: Sus gastos

en el mismo periodo . . . 117,189.80

III. Córdoba: Un hospital para hombres

y otro para mujeres : á cargo del Ayun-
tamiento y sostenido con fondos de éste.

Sus gastos en igual periodo
. 7. 725 "62

IV. Jalapa: Un hospital para hombres y
otro para mujeres : á cargo de una Junta

de Caridad ; cuenta con arbitrios especia-

les y subvención del Ayuntamiento. Sus

gastos en el mismo tiempo . . 7,104.41

V. Túxpam : Un hospital. A cargo del

Ayuntamiento y sostenido con fondos de

éste. Sus gastos en igual tiempo . 1,837.30
VI. Coatepec: Un hospital para hombres.

A cargo del Ayuntamiento y sostenido

con sus fondos. Presupuesta anualmente

para sus gastos .... 564
VII. Tlacotalpam : Un hospital para hom-

bres : á cargo de una Junta de Caridad
;

cuenta con arbitrios especiales. Sus gas-

tos en los dos últimos semestres . 2,869.43

Total $170,506.24

21? Existen en el Estado, vías férreas, caminos
vecinales y vías fluviales. Hay en explotación 133^
kilómetros de ferro-carril, tracción de vapor, y 142 de
tracción animal, construidos y no puestos en explotación

41; en proyecto el de Rio de S. Juan á Minatitlan
;

Huejutla á Túxpam. del Puente de Tenechaco á la

Aduana del mismo Túxpam; y de Córdoba á S. Loren-
zo; y en reconocimiento, el tramo del Ferro-carril Meridio-
nal de Antón Lizardo al límite del Estado con Oaxaca.
Sus principales vías fluviales son : El Golfo de México,
El Rio a Pánuco,» el «Tamesí,» el aTanguijo.» el « Túx-
pam, ^ el «Tecolutla.i- el « Nautla,» el de la Antigua, el

aMedellin.» el «Blanco ó Alvarado,» el « Papaloapam.i-
el « Goalzacoalcos,!- el « S. Juan * y el a Tonalá ; » el canal
del íChicol;» el lago de Catemaco, las lagunas de
Tamiahua, cuya extensión es de ochenta legunas cuadra-
das y las de « Chairel,» « Pueblo viejo,» a Mandinga,» a Ca-
maronera,» Alvarado, Tequiapa, a Acula ó Salado,» a Mar-

ques » y Soconusco. Son navegables por embarcaciones

mayores « El Papaloapam y Coatzacoalcos, y por me-

ñores, todos los otros rios. canal, lago y lagunas. El

territorio del Estado ocupa una gran extensión de las

costas del Golfo. Sus puertos de altura son : Veracruz,

Túxpam y Goatzacoalcos ; y los de cabotaje : Pánuco,

Nautla, Tecolutla, Sontecomapam, Alvarado y Tlaco-

talpam.

22^ Las mejoras materiales, de utilidad pública,

concluidas é iniciadas en el segundo semestre del año

próximo pasado y primero del presente, pueden reducirse,

en términos generales á las siguientes : construcción y
reparación de caminos, puentes, embanquetados, calza-

das, acueductos, plazas y fuentes ;
casas municipales, cár-

celes, edificios destinados á la instrucción pública y al

culto, cementerios, mercados, rastros, y obras de ornato.

Pueden especificarse el establecimiento de un reloj en

Cosamaloapam, el de otro en Orizaba y la continuación

de la obra del Teatro-Llave en la misma ciudad, el par-

que a Ciríaco Vasquez » en Veracruz, una línea telegráfica

entre Jalacingo y Altotonga y la mejora en el alumbrado

público de muchas poblaciones. El importe de dichas

obras, que no puede estimarse hoy con exactitud precisa,

es indudable que ha excedido de $145,000.

23? Los alambres telegráficos que cruzan el Estado

son : del Gobierno federal, 1 1 7 y ^ kilómetros
; 363, de

la antigua Empresa del Comercio ; 1 1 7J de la Compañía
telegráfica Mexicana ; 1

1 7A de la Empresa del ferro-carril

Mexicano y 618 del Estado. Los alambres telefónicos:

50 kilómetros de la Compañía Mexicana de vapores del

Golfo
; 34 de la Empresa del ferro-carril urbano de Cór-

doba
; 8 de la del urbano de Orizaba y 22^ del Gobierno

del Estado. Existe también en construcción una línea de
S. Juan Evangelista á Acayúcam.

24^ Las necesidades más imperiosas que se hacen
sentir en algunos puntos del Estado son : el estableci-

miento de cómodas y fáciles vías de comunicación á
los centros principales del mismo y de otros de la federa-
ción, la inmigración extrangera, y en general, el impulso
á la industria y agricultura por medio de empresas par-
ticulares de personas entendidas y laboriosas, que sepan
apreciar y explotar, los immensos tesoros naturales de
riqueza que posée en su seno.

25? Estos mismos elementos desarrollados, servirían
para aumentar su población, sus recursos y su movi-
miento.

XXVIIL

YUCATAN.

En una vasta llanura que se extiende desde el cabo
Catoche hasta el punto de la costa en que principia el
instado de Tabasco, en un espacio de 419 kilómetros, y
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desde las orillas del Seno Mexicano hasta las del mar
Caribe ó de las Antillas, en una extensión de 293 kiló-

metros, se destaca la península yucateca, estimándose su

superficie en 143,400 kilómetros cuadrados.

Su situación astronómica se encuentra entre los 18°

y 21° 32' de latitud Norte, y entre los 6° 37' y 12° 5' de

longitud oriental del meridiano de México.

Está limitada al Norte por el Golfo de México, al

Este por el mar de las Antillas, al Sur por la República
de Guatemala, y al Oeste por el mismo Golfo de Mé-
xico.

Carece absolutamente de alturas que merezcan ese

nombre, teniendo tan sólo suaves colinas
; y rodeado el

territorio por el Seno Mexicano y mar de las Antillas,

forma una grande península cubierta de bosques por to-

das partes, cortados á veces por sabanas prolongadas.

Entre los rios que posée solamente pueden llamarse

así los de Belice y Hondo, siendo de muy poca impor-

tancia. Hay depósitos naturales de agua llamados ce-

notes que se considera forman parte de rios subterráneos.

Estímase la población actual del Estado en cerca de

medio millón de habitantes distribuidos en siete ciuda-

des, 13 villas, 158 pueblos, 1,136 haciendas, 363 ranchos

y 83 1 congregaciones. La Capital del Estado es Méri-

da, con 61.000 habitantes, la cual posée un hermoso Pa-

lacio de Gobierno, un Palacio de Justicia, una casa Mu-
nicipal, un Hospital, cuarteles militares, un teatro, un
paséo público, un magnífico Instituto, un Seminario,

una Escuela de medicina, otra de farmacia, otra de juris-

prudencia, un Colegio católico, un Conservatorio de

música, una Biblioteca pública, un Muséo, diversas es-

cuelas, una Catedral católica, cuatro Iglesias parroquia-

les y nueve templos más, todos católicos.

Largo seria hablar aquí del carácter singularmente

noble, altivo é ilustrado del pueblo yucateco. Es aquella

península una especie de nación especial con costumbres

propias y con un grado tal de progreso intelectual que

los hijos de ella nada tienen que aprender en la Capital

del país á donde ván solamente con mucha frecuencia

para dar honra á su Estado y lustre y renombre á la Re-

pública. Poetas, oradores, guerreros, políticos, perio-

distas, todo han sido y son los hijos de Yucatán, y justo

es concederles que jamás se consuelan con permanecer

como simples medianías sino que casi siempre logran al-

zarse y distinguirse como eminencias verdaderas en las

profesiones que abrazan. Imposible nos es también tra-

zar siquiera un esbozo histórico acerca del patriotismo de

aquel pueblo : baste saber que debido á su caballeresca

altivez y espíritu de independencia, el Gobierno de Maxi-

miliano no envió á aquellas regiones un solo soldado

extranjero : fué Yucatán el único Estado de la Repúbli-

ca que permaneció virgen de la planta del invasor.

Es Gobernador actual del Estado el Señor General

Octavio Rosado que, á pesar de haber tenido el dolor

inmenso de perder á su hija única, María, de 16 años de

SEÍ50R GENERAL OCTAVIO ROSADO, GOBERNADOR DEL ESTADO.

edad, al encargarse del Gobierno, ha sabido dominar su

duelo, todavía inconsolable y dedicarse con el mayor
tesón, con él más patriótico empeño á impulsar el ade-

lanto cada dia más perceptible del simpático pueblo que

le llamó á dirijir sus destinos. El periodo constitucional

de este funcionario comenzó el i"? de Febrero de 1882 y
concluirá el 31 de Enero de 1884.

La enseñanza pública alcanza un alto grado de ade-

lanto en aquel culto pueblo. En la actualidad hay en

el Estado 202 escuelas primarias concurridas por 8,540

alumnos de uno y otro sexo, en las cuales, exceptuando

las particulares, gastan el Estado y los municipios la su-

ma anual de $53,916.

Las rentas locales se elevan á $315,255 anuales, los

cuales cubren suficientementes los gastos de la adminis-

tración, y dejan aún al erario un pequeño sobrante en

caja.

La paz de que se disfruta en el Estado sería tran-

quila y completa si, á semejanza de lo que pasa en los

Estados del Norte, Yucatán no tuviese el azote de la

guerra de bárbaros. Solamente que los indios bárbaros

yucatecos son protejidos más franca y abiertamente por

los ingleses en Belice, que lo son los apaches por los

americanos. Los indios de Yucatán son más numerosos,

más bien organizados, más sagaces y activos en sus ope-

raciones de hostilidad y más, mucho más alzados é im-

placables que los otros. La Inglaterra, que posée nues-

tros terrenos de Belice sin más derechos que el abuso,

sin más títulos que el qítia nominor leo, es realmente la

responsable única ante el mundo, de esa guerra infame

é implacable de la barbarie contra la civilización, por ser

ella quien arma y municiona y sostiene á los enemigos

de nuestra raza, á trueque de cesiones de territorio, irri-

sorias y sin valor alguno ante el derecho internacional,

que los jefecillos indios hacen á aquellos colonos. El

pueblo mexicano espera, y en especial lo aguarda el pue-

blo yucateco, que la reanudación de relaciones diplomá-
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ticas entre México é Inglaterra, será parte á obtener de

esta última la justicia que en más de una ocasión ha re-

clamado la primera con las armas de la lógica y del de-

recho entre las manos. La terminación del actual esta-

do de zozobra y de terror sería para los yucatecos la se-

ñal de un nuevo, grande y sólido adelanto en la ancha

via de progreso por que ya cruzan en la actualidad.

Para dar una ligera idéa del movimiento industrial,

mercantil y de artes y oficios en Yucatán, tomamos de

un Estado oficial las siguientes cifras. Hay en el referi-

do Yucatán seis librerías, noventa y cinco lencerías, qui-

nientos cincuenta y seis establecimiento de abarrotes, diez

y nueve ferreterías, tres cristalerías, quince casas comisio-

nistas, diez y seis boticas, cuarenta y ocho tenerías, ciento

cincuenta y tres panaderías, nueve corchaderías, dos telares

cuatro neverías, once molinos de maíz, una fundición,

veinte y siete jabonerías, sesenta y dos destiladurías de

alcoholes, veinte y ocho alfarerías, veinte y dos velerías,

ciento cincuenta y siete zapaterías, trece sorbeterías, una

ebanistería, ciento ochenta y nueve carpinterías, ciento

sesenta herrerías, ochenta y siete platerías, ocho tonele-

rías, treinta y cuatro hojalaterías, veinte carrocerías, vein-

te y nueve talabarterías, treinta y cinco barberías, sesenta

y dos sastrerías, siete relojerías, seis estudios de pintores,

diez y nueve de escultores, diez y siete fábricas de baúles,

cuatro concherías y cuatro encuademaciones.

Las producciones naturales del Estado son, primera

y principalmente la importantísima fibra llamada //^wt'-

guen, á la cual debe Yucatán su prosperidad actual, sien-

do el valor anual de la exportación de este solo artículo

de $2,176,385. Produce igualmente pedernal, ocre, ye-

so, carbón fósil azúcar, tabaco, panela aguardiente, miel

de abeja, almidón, maíz, sal, frijol, higuerilla, pieles de

venado, maderas de tinte y de construcción, algodón,

vainilla, añil, y multitud de plantas aromáticas y medi-

cinales.

Las siguientes cifras nos presentan un cuadro pe-

queño, pero completo, del movimiento agrícola del mis-

mo Estado. Hay en éste 553 charcos de cuajar sal,

2,493 fincas rústicas con 20,707 opéranos trabajando en

ellas y conteniendo 186,282 cabezas dé ganado vacuno

y 30,974 de caballar. Se siembran anualmente 357, 698
mecates de maíz, 1,146 de frijol, 40 de arroz, 2,079
tabaco, 63,656 de caña, 1.129,429 de henequén 4.034 de
yuca. Los motores empleados en negociaciones rurales

montan á 404 de vapor, 291 de sangre y i molino de
viento, representando entre todos una fueiza motríz de

2,441 caballos. Hay, además, 287 máquinas de torcer

caña y 899 ruedas raspadoras de henequén.

No hay minas de oro ni de plata en ninguna parte

de la Península.

El clima es generalmente cálido, pero no húmedo:
la temperatura en la ciudad de Mérída varía de 25 á 30
grados de Reamur según que es invierno ó verano; los

meses de Julio y Agosto son los más ardientes, pero el

interior del Estado es generalmente más templado.

Las enfermedades dominantes son las fiebres inter-

mitentes, remitentes y perniciosas, el vómüo que priva

en las costas durante la intensidad del verano, las pneumo-

nías y las tisis pulmonares. Viviendo, empero, con pre-

cauciones higiénicas y sin darse á los vicios, se pueden

tenor muchas probabilidades de no sufrir las enfermeda-

des que se ceban, sobre todo, en la clase pobre.

Hay un ferrocarril construido de Mérida á Progreso

y algunas líneas más en construcción. Referimos al lec-

tor á la carta ferrocarrílcra que vá al frente de este libro

y en ella verá claramente indicadas las líneas férreas yu-

catecas, así como los telégrafos.

El puerto de Progreso es el principal del Estado y

por él se hace todo el comercio de importación y expor-

tación al extrangero.

Las principales poblaciones son, además de Mérida

y del ya mencionado puerto, Motul, Valladolid, Ticul,

Izamal y Tcmax.

El desarrollo inaudito en el cultivo del henequén,

que crece en proporciones cada dia, promete aumentar

rápida y sólidamente la riqueza de un Estado que, si pe-

sa materialmente en la balanza de la República, pesa mu-

cho más aún en el sentido de sus adelantos intelectua-

les.

XXIX.
1

ZACATECAS.

El Estado de Zacatecas se halla comprendido entre

los 21'' 15' y 24" 55' de latitud Norte; y entre los 2° 14

y 5° 25' de longitud Oeste de México, comprendiendo
su terrítorío una área de 59.550 kilómetros cuadrados.

Sus linderos son Coahuila, Durango, Jalisco, San Luis
Potosí y Aguascalientes. Su población actual es de

470,000 habitantes contra 397,000 en 1874.

Su división política se ha decretado recientemente
por la Legislatura local en la siguiente ley:

a Artículo I ° El Estado de Zacatecas se divide pa-

ra su régimen administrativo en doce partidos que son:
el de la Capital, Fresnillo, Jerez, Sombrerete, Nieves,
Mazapil, Pinos, Villanueva, Nochistlan, Juchipila, Tlal-

tenango y Ojocaliente.

Artículo 2« El partido de la Capital comprende
las municipalidades de Zacatecas, Guadalupe, Vetagran-
de, San José de la Isla, Pánuco, Sauceda, Calera y Chu-
paderos,

Artículo 3? El partido de Fresnillo comprende las

municipalidades de Fresnillo. Valparaíso y Villa de Cos.
Artículo 40 El partido de Jerez comprende las

municipalidades de Ciudad García, Tepetongo, Villa Es-
cobedoy Susticacan.
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ral Jesús Aréchiga. Verdadero hijo del pueblo desde cu-
yas humildes filas ha sabido elevarse por su virtud, valor,

patriotismo y prudencia, el Señor General Aréchiga ha
sabido administrar con un tino y un acierto tales que,
cuando errores de partido han llegado á suscitarle algu-

na dificultad, ésta se ha desbaratado como el humo, y la

paz y la confianza se han restablecido inmediatamente.

Artículo 5í> El partido de Sombrerete comprende
las municipalidades de Sombrerete, Chalchihuites, Sain
Alto y San Andrés del Teul.

Artículo 6? El partido de Nieves comprende las

municipalidades de Nieves, Rio Grande, San Miguel del
Mezquital y Villa Aréchiga de San Juan del Mezquital.

Artículo 7? El partido de Mazapil comprende las

municipalidades de Mazapil, Concepción del Oro, San
Pedro de Ocampo, y Sierra Hermosa.

Artículo 8? El partido de Pinos comprende las

municipalidades de Pinos, Noria de Angeles, Villa Gar-
cía y Santa Rita.

Artículo El partido de Villanueva comprende
las municipalidades de Villanueva, Villa del Refugio,
Jalpa, Huanusco y Juanacatic.

Artículo 10*? El partido de Nochistlan comprende
las municipalidades de Nochistlan, Tenayuca, Toyahua
y Apulco.

Artículo 11° El partido de Juchipila comprende
las municipalidades de Juchipila, Apozol, Mezquital del
Oro y Moyahua.

Artículo 12'? El partido de Tlaltenango compren-
de las municipalidades de Sánchez Román, Teul, Mo-
max. Tepechitlan. Atolinga, Santa María y Estanzuela.

Artículo 13° El partido de Ojocaliente comprende
las municipalidades de Ojocaliente y San Francisco de
los Adames.»

Zacatecas está atravesado en parte por la Sierra
Madre y es árido y montañoso, sin faltarle por eso her-
mosos valles donde hay productivas y amenas fincas de
campo. Sus montañas principales son las de Pinos, Ma-
zapil y Guadalupe. Es la figura del Estado sumamente
irregular.

Tiene mucha escasez de agua, pues tan sólo cuenta
con pocos rios y arroyos casi secos en la mayor parte del

año, y que en la estación de las aguas se convierten en
torrentes. Como rios principales pueden contarse los de
Juchipila y Tlaltenango. Al Norte de la ciudad de Za-
catecas se encuentran varias pequeñas lagunas en que
abunda la sal y la sosa conocida con el nombre de te-

quesquite.

El clima es uno de los más sanos y agradables del

país; frió, sin exageración, en los lugares elevados, y en
extremo templado y delicioso en los bajos.

El valor de la propiedad raíz en el Estado se calcu-

la en unos 20 ó 21 millones de pesos, aproximada-
mente.

La Capital del Estado es la pintoresca y panorámi-
ca ciudad de Zacatecas, con 62,000 habitantes. El pue-
blo zacatecano es industrioso, activo y valiente hasta la

temeridad, hasta el heroismo. El papel honroso que le

ha cabido en las luchas de la idéa moderna contra el re-

troceso hablan más alto en su favor que los pálidos elo-

gios que aquí pudiéramos hacerle.

Gobierna actualmente á Zacatecas el Señor Gene-

En la actualidad nada turba la marcha de progreso y
bienestar que se hace sentir en aquella parte de la

Federación.

La instrucción pública, primaria y profesional son
verdaderamente notables en el Estado, pero nos faltan

por completo datos para presentar con exactitud el

cuadro de ella.

Uno de los establecimientos de educación, que lo

es al mismo tiempo de beneficencia, es el suntuoso,

el espléndido Hospicio ú Orfanatorio de Guadalupe,
honra, no sólo de Zacatecas y de sus progresistas últi-

mas administraciones, sino de la República entera.

Fué fundado este plantel por el Señor Lic. Don Trini-

dad García de la Cadena durante su gobierno, para asi-

lar y educar á niños huérfanos, tanto varones como mu-
jeres, y tomó para el efecto un vastísimo y cómodo edi-

ficio en la ciudad de Guadalupe (á muy corta distancia

de Zacatecas) edificio que fué antaño, si mal no recorda-

mos, un convento de frailes agustinos. La organización

que le imprimió su filántropo fundador subsiste aún, pe-

ro el Señor Aréchiga lo ha impulsado de tal manera que
hoy es el Hospicio de Zacatecas la admiración de cuan-

tos lo visitan. Sin datos oficiales nos referimos sola-

mente en estos apuntes, á una visita que hicimos perso-

nalmente al establecimiento hace ménos de un año, sin-

tiendo sobremanera que tal vez nuestra mala memoria
nos haga omitir datos interesantes ó disminuir cifras de
importancia. El Hospicio aloja en la actualidad de
unos 1,200 á 1,300 huérfanos de ambos sexos, estando
perfectamente divididas las residencias de hombres y de
mujeres. Enséñanse á los educandos las siguientes ar-
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tes Ó profesiones ; zapatería, talabartería, sastrería, car-

pintería, ebanistería, herrería, panadería, (el pan que pro-

duce el Hospicio abastece á la casa misma, á las cárce-

les, colegios y toda clase de establecimientos públicos,

dando á los fondos del mismo Hospicio una utilidad muy

grande) telegrafía, rebocería, zapatería, tejeduría, en te-

lares y en magníficas máquinas movidas á vapor ( las te-

las que produce la casa visten á todos los asilados y á

los presos, y además se venden en plaza á buenos

precios: los casimires que se obtienen son excelen-

tes) imprenta, (la del Hospicio tiene á su cargo todas

las publicaciones oficiales) encuademación, tapicería,

platería, relojería, música, pintura, escultura, grabado,

horticultura, agricultura, mecánica aplicada á las artes y

á la industria, y otros muchos ramos que seguramente

hemos olvidado. Esto, aparte de la instrucción prima-

ria que es esmeradísima y en extremo metódica para to-

dos. A las niñas se les enseñan todos los ramos y ofi-

cios compatibles con su sexo. La clase de música ha

producido ya á la casa una soberbia orquesta de cien eje-

cutantes, que toca magníficamente, y una banda militar

de sesenta músicos, también excelente. La clase de

gimnasia que es interesanrísima. se da por un método

enteramente ciendfico y militar, de resultados inmejora-

bles. Los asilados están decente y hasta lujosamente

vestidos y sus dormitorios son en extremo aseados, bien

alumbrados y ventilados, todo hasta el esmero, casi has-

ta la exageración. La vigilancia ejercida por la Direc-

ción es concienzuda y la moralidad de la casa entera es

irreprochable, severa, nimia. Hablar de los resultados

benéficos que sobre el pueblo zacatecano ejercerá este

honrosísimo plantel sería hacer una injuria á la ilustra-

ción de nuestros lectores. Baste decir para satisfacción

de los zacatecanosque no conocemos en el país nada que

exceda á la organización de su espléndido Hospicio de

Guadalupe. Olvidábamos decir que hay en él una es-

cuela especial de sordo-mudos creada por el Sr. General

Aréchiga, la cual está dando excelentes frutos bajo la

hábil dirección del jóven Ponciano Arriaga, hijo del ilus-

tre patriota del mismo nombre. Nos duele no recordar

en este momento el nombre del inteligente Director del

Hospicio, para mencionarle honrándole como lo hemos

hecho con los Sres. García de la Cadena y Aréchiga.

La producción agrícola en Zacatecas no es la princi-

pal, á pesar de que su suelo se presta al cultivo de diver-

sos frutos. Ella está subordinada á la minería que es la

principal ocupación y el negocio favorito de los zacate-

canos.

Y son efectivamente de riqueza desusada las minas

de este Estado, hallándose ellas, en la actualidad, en con-

diciones muy superiores á las de Guanajuato. Las de

El Bote, San Rafael, Bilbáo y Asturiana están, según se

dice, en plena bonanza. Son también y han sido muy
ricas y notables las minas de Fresnillo. descubiertas en

1569, las de Sombrerete, en 1555, las de Nieves en 1559,

las de Ciudad Garda en i53>. las de Villanuevaen 169.,

V las de Sánchez Román en 1582.
• , ,j

^
Esta bonanza de las minas da al comercio actúa de

Zacatecas una gran prosperidad, así como á las mdus-

trias establecidas en él.

Zacatecas será tocado muy pronto por as dos gran-

des líneas ferrocarrileras del país: J
la Naao-

nal Ambas trabajan en dirección del Estado con gran

actividad y la segunda tiene ya en él mas de 70 millas de

vía concluidas, entre ellas el ferrocarril que corre cons-

tantemente entre las vecinas ciudades de Guadalupe y

Zacatecas En nuestro mapa pueden verse las líneas te-

legráficas que atraviesan el Estado: este tiene una línea

propia de gran extensión que vá hasta Potosí por un la-

do y hasta Jalisco por otro.

XXX.

BAJA CALIFORNIA.

Esta parte de la República que no constituye un

Estado de la Federación, sino que es un simple Territorio,

dependiente directamente del Gobierno del Centro está

situada entre los 22" 38' y 32'' 42' de latitud Norte y

entre los 10° 6' y 18'' 0° de longitud Oeste de México,

Su área es de 1 59,400 kilómetros cuadrados. Sus límites

son los Estados Unidos, el Golfo de California y el

Océano Pacífico. Su población actual es de 30,000

habitantes contra 23,000 en 1874.

Con tan escaso censo, alejada enormemente del cen-

tro del país y con vías de comunicación tardías y difíciles

la Baja California es una entidad que no progresa tanto

como parecería deber avanzar atendido el zelo con que sus

autoridades trabajan para ello. La Baja California ha

sido de largo tiempo atrás objeto de la codicia del pueblo

americano, y tal vez nos equivoquemos, pero nos parece

que esa codicia subsiste aún á pesar de repetidas pro-

testas semi-oficiales en contrario.

Es Capital de este Territorio la ciudad y puerto de

La Paz con 4.000 habitantes, cuyo tráfico principal es

con San Francisco de California. Las otras poblaciones

que contiene son las de San José, El Triunfo, Mulegé y
Real del Castillo.

El Señor García Cubas describe así esta porción de

la República

:

El territorio de la Baja-California forma una pro-

longada y estrecha península, que avanza en el mar, en

dirección Noroeste á Sureste, midiendo en su mayor lon-

gitud, abstracción hecha de las sinuosidades del terreno,

310 leguas, desde el punto inicial, sobre la costa de la

línea divisoria con los Estados Unidos, hasta el puerto

San José, y en su mayor anchura 56, en el paralelo 27° 30'.
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Sus costas, de una extensión considerable, forman en

gran número bahías, radas, ensenadas y puertos, y se

hallan rodeadas por multitud de islas. En su interior,

la península se encuentra recorrida por una extensa cor-

dillera, que sucesivamente se deprime, hácia el Sur, hasta

terminar en extensos lomeríos cerca de la Paz, y se eleva

de nuevo formando la sierra del mineral de San Antonio,
al Sur del mencionado puerto. Esta cordillera, cerca del

límite con los Estados Unidos, desprende diversas rami-

ficaciones que guardan entre si cierto paralelismo, y todo

el terreno se presenta con los más claros indicios de su

constitución volcánica, y cuya circunstancia igualmente

se observa en otros lugares de la cordillera, ofreciéndose,

como ejemplo, el volcan de las Vírgenes, hácia el para-

lelo 2f. 30'

El clima en general es ardiente y seco en la región

austral, y templado en la boreal. El territorio carece de

rios, pues solamente el rio Colorado, desde el límite con

los Estados Unidos á la desembocadura, y uno que otro

arroyo como el de Mulegé y Todos Santos, riegan su

suelo. Esta circunstancia, unida á la escasez de las

lluvias, influye en lo muy limitado de su agricultura
; y

sin embargo, sus producciones agrícolas espontáneas, así

como las minerales y marinas, constituyen ricos elemen-

tos para un gran porvenir. La región septentrional es

aurífera, la austral argentífera, y en la central se encuen-

tra el cobre abundante. La planta tintórea, llamada or-

chiUa, se produce con profusión en la costa occidental,

próximamente, entre los paralelos 23° 22' y 26° 24', lla-

mando la atención, que tan útil planta, no se encuentre

en las costas orientales, y sí en las de Sonora y Sinalóa,

ó sean las occidentales de la parte continental de la Re-

pública, y en una zona comprendida casi entre las mis-

mas latitudes expresadas. Encuéntranse ricas é inago-

tables salinas, especialmente en la Isla del Cármen, y en

algunos lugares de la península. La ballena de aceite se

pesca en toda la costa occidental, y la de esperma, cerca

de la isla de Cedros, y frente á la bahía de la Magdalena

y cabo San Lúeas. Desde la isla del Cármen al cabo

Pulmo y cabo Porfía, se encuentran los ricos placeres de

perla, y mas al Norte, desde la referida isla del Cármen

á la de Galápagos, los de concha nácar. Cerca de las

costas del Tiburón, Angel de la Guarda, San Lorenzo y
San Estéban, se encuentra la foca ó lobo marino, hallán-

dose entre las referidas islas las de sal-fósforo, Rasa.

Santa Teresa y Palos. La nútria abunda en las bahías y
ensenadas en la parte Norte de la costa occidental, desde

la bahía de Canoas á las islas Coronados
; y por último,

la península produce cáñamo, en las Vegas del rio Colo-

rado, henequén, yeso, alabastro, mármol, cristal de roca,

azabache, particularmente en las islas Espíritu Santo y
San José, carey y conchas de abulon, ó sean finísimas

conchas de los mas brillantes y variados colores. La

pesca es abundantísima.

XXXI.

DISTRITO FEDERAL.

El Distrito Federal, destinado por los constituyen-

tes de 57, á formar el Estado del Valle de México, pero

sin tener aún dicha organización, está comprendido en-

tre los Estados de México y de M órelos, incrustado casi

en aquel, y lindando sólo con éste por la parte Sur. La
superficie total que encierra es de 68 leguas cuadradas y
está dividido en cuatro prefecturas, que son Guadalupe.

Hidalgo. Tacubaya, Tlalpam y Xochimilco
; y una Mu-

nicipalidad, la ciudad de México.

El valor de la propiedad raíz en el Distrito, se esti-

ma hoy en más de sesenta millones de pesos.

Es Gobernador actual del mismo Distrito, el Señor
Doctor Ramón Fernández, hombre hábil, enérgico, per-

severante, dotado de un gran espíritu de iniciativa, lleno de

esa ambición noble, que aspira á hacerse notable por el

ejercicio del bien, y eminentemente práctico para la elec-

ción de sus medios, así políticos como administrativos.

Amigo y partidario leal del Señor Presidente de la Re-

pública, ha sabido aprovechar ámpliamentc esa amistad

en beneficio del Distrito, implantando mejoras é ini-

ciando reformas que difícilmente se olvidarán en la ciu-

dad de México. Dícese que los amigos del Señor Fer-

nández piensan proponer la candidatura de éste al pue-

blo mexicano, para la Presidencia de la República, en el

próximo cuatrienio constitucional. Léjos del país, al

escribir estas líneas, ignoramos lo que pueda haber de

verdad en la especie propalada.

No queremos hablar detalladamente de cada una de

las prefecturas que componen el Distrito Federal, y sólo

sí aprovechar esta coyuntura para decir algo más de lo

que ya han dicho nuestros ilustrados colaboladores, acer-

ca de la capital del mismo Distrito y de la República en-

tera.
*

La ciudad de México, verdadera joya del Nuevo

Mundo, y quizás la más bella de todas las capitales his-

pano-americanas, se halla situada á los 19*2545" de lati-

tud Norte y á i9i°25'3o" de longitud Oeste del Meridia-

no de Paris, siendo su elevación sobre el nivel de la ma-

réa media de Veracruz, de 7,108 piés ingleses.

Fundóse la Reina del Anáhuac. según lo afirma la

tradición, en el lugar en que las tribus aztecas, peregri-

nas del Norte, encontraron posada un águila sobre un

nopal, el cual dejaba escapar sus raíces por las grietas de

una roca, siendo esta la señal que ellos esperaban para

concluir sus largas travesías y fundar una nación. No
pudieron elegir aquellas tribus un lugar más poético; y

aprovechándose de las bellezas de la localidad, asentaron

sobres los lagos del valle, entónces cristalinos, la ciudad

que más tarde debería ser el asombro y la admiración de

los españoles. Los horrores del asedio que la Metrópo-
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li azteca sufrió al realizarse la conquista, la destruyeron

casi por completo
;

pero sobre sus ruinas mismas se al-

zó de nuevo, floreciente y hermosa, progi'esando de una

manera tan rápida, que ya en 1530 se le concedieron

todos los privilegios de gran ciudad, y en 1 549 obtuvo

el título de viny noble insigne y real á pedimento del

procurador Alonso de Villanueva. Su crecimiento ha

sido constante desde entónces, y ya cuando á fines del

siglo pasado el Barón de Humboldt visitó la entónces

Nueva España, México contaba 250,000 habitantes.

Desde esa época la misma población ha venido aplicán-

dosele de una manera casi rutinaria, á pesar de que dia

por dia se vé por todo el mundo su crecimiento sensible,

y no obstante que personas cuya edad no es muy avan-

zada recuerdan aún la época en que la Alameda era el

término y fin de la población. Hoy la misma Alameda

está en el centro de la ciudad, prolongándose esta rapi-

dísimamente hácia el Poniente. México, pues, en estos

PANORAMA DEL SUR-OESTE DE LA CIUDAD DE MEXICO.

momentos no tiene ménos de 400.000 habitantes y sí

puede tener muchísimos más. Un censo que creemos

está muy próximo á practicarse demostrará seguramente

que nos hemos quedado cortos en esa cifra. El adjunto

grabado presenta un pequeño panorama de la fracción

Sudoeste de la ciudad.

Como ántes dijimos la población vá creciendo hácia

el Poniente, y es tal la necesidad que se siente de habi-

taciones para la multitud de forasteros y familias que no

la encuentran, que una Compañía millonaria acaba de

constituirse cuyo objeto es, prévia concesión que ya

tiene del Ayuntamiento de la Capital, edificar una ele-

gante avenida á los dos lados de la espléndida Calzada

de la Reforma, que enlaza hoy á la ciudad con Chapul-

tepec. Esa avenida que será enteramente aristocrática

y elegante, en la cual muchos hombres prominentes de

la política y de los negocios, fabricarán habitaciones, vá

á determinar un rápido desbordamiento de la población

hácia aquel delicioso rumbo. Esa avenida, ántes de

cinco años, va á ser algo tan hermoso y brillante como la

.a Avenida de Nueva York ó como la Commonwealth

de Boston Los trabajos de la Compañía van á comen-

zar por la edificación de un grandioso hotel, cuya obra

deberá estar ya comenzada á la publicación de este Al-

manaque según tenemos entendido, aprobados como

están los planos respectivos y listo el capital necesario.

Al aumento de población y crecimiento de la ciudad

contribuirá sin duda alguna, el clima delicioso que posée,

verdadera maravilla de benignidad, y agradable sobre

toda exageración, puesto que su temperatura media es,

durante la mayor parte del año 17° y su presión ad-

mosférica 585"^. Los vientos reinantes son del Norte

y del Noroeste. Su dia más corto es de 10 horas 50

minutos y el raás largo de 13 horas 10 minutos. Jamás la

nieve en los más rigurosos dias invernales de Diciembre

ó Enero, se atrevió á caer sobre las espléndidas flores

siempre abiertas de nuestros jardines ni á desnudar el

boscoso ramaje de nuestros parques siempre cubiertos de

follaje exhuberante. Jamás se supo que el más terrible

calor de Julio ó Agosto hiriese de muerte á un operario

ó asfixiase á un niño, como se mueren y asfixian los

infelices trabajadores y los inocentes niños bajo la tórrida

atmósfera estival de Nueva York.

La ciudad de México, por otra parte, disfruta de

todas las comodidades, de todas las distracciones, de to-

dos los refinamientos de cultura que pueden encontrarse

en ciudades européas.

Residencia de los Supremos Poderes de la Federa-

ción y de todo el Cuerpo Diplomático extrangero, no son

escasas, sino al contrario, muy abundantes en ella, las

grandes fiestas, los suntuosos bailes, las aristocráticas re-

cepciones. Las colonias extrangeras francesa, alemana,

española y americana poséen extensos y ricos casinos

cuyas puertas se abren á la buena sociedad mexicana con

extraordinaria frecuencia, para fiestas, unas veces lujosas

y deslumbradoras, otras sencillas y modestas, pero siem-

pre alegres y encantadoras. Y unas veces por las fiestas

religiosas, como la Semana Santa y la Noche Buena,

otras, por las patrióticas, como el 5 de Mayo y el 16 de

de Setiembre, la ciudad parece siempre estar de gala, el

comercio siempre en movimiento, los habitantes siempre

alegres y felices.

Las fiestas patrióticas se celebran con esplendor inu-

sitado y á ellas acuden millares y millares de forasteros.

Las paradas militares en que se vé desfilar un ejército

disciplinado y elegantemente uniformado, son deslumbra-
doras

;
imponentes las procesiones cívicas que van á

honrar la memoria de nuestros héroes
; y pintoresca y

grata la inmensa la multicolora multitud de gente que se

apiña en plazas y calles, que obstruye las avenidas de
Plateros y San Fra^icisco y que goza y se entusiasma en
la gran plaza de la Constitución con el lujo pirotécnico
de los fuegos artificiales.

Tres ó cuatro veces por semana el ¿ourisía puede
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asistir á deliciosos conciertos en nuestro primoroso jar-

din que llamamos el Zócalo, conciertos á los cuales con-
curre una sociedad refinada y elegante, que goza y se
solaza con la frescura de nuestras noches incomparables,
bajo el ramaje de los copados fresnos, y á través de las

tortuosas callecillas de césped, iluminadas por numerosas

y potentes lámparas eléctricas.

ANGULO PONIENTE SUR DEL ZÓCALO.

Por las tardes, si toma un carruaje y vá á la Calzada
de la Reforma allí puede encontrar, dia por dia, en car-

rozas abiertas, cuanto el bello sexo mexicano tiene de
más elegante y distinguido. Una excelente banda mili-

tar alegra constantemente aquel paséo.

£1 dia I? de Noviembre, y generalmente en la

Semana Santa, fórmase en el centro del Zócalo un
nuevo jardin artificial, cerrado, que se destina á una tem-

porada de conciertos especiales. Nada hemos visto en
Nueva York que pueda compararse, siquiera de léjos, á

la belleza de aquel feérico recinto, resplandeciente de

candelabros, colgaduras, espejos, estátuas, lámparas, co-

lumnas, flores, guirnaldas, pinturas, arbustos, pájaros, y
cuanto la imaginación puede hallar de más hechicero y
armónico, de más atractivo y fascinador. Allí se desplie-

gan todo el lujo, gracia y buen gusto de la sociedad

femenina mexicana; allí entre torrentes de luz, remedo
del dia, esparcidos por centenares de miles de luces, y al

arrullo de melodías, magistralmente interpretadas, circula

y goza una multitud fresca y juvenil, radiante de belleza,

admirable por la gracia, irreprochable por la exquisita

elegancia de los trajes. Un café de primer órden instala

sus centenares de mesitas blancas sobre una plataforma

colocada entre el kiosko de la orquesta y los círculos de

los paseantes. Y esas mesitas, circuidas todas por talles

gentiles y cabecitas rubias ó morenas, parecen, vistas

desde abajo, búcaros de abiertas flores, colocados allí por

una hada amiga y complaciente.

Nuestros teatros, siempre abiertos, están continua-

mente favorecidos por una concurrencia numerosa y ele-

gante. Los espectáculos que en ellos se vén son, casi sin

excepción, escogidos y buenos, y nunca nos faltan com-
pañías de mérito prominente en que figuren ya artistas

de ópera séria como Tamberlick, ya divas de fama
européa como Luisa Théo, ya trágicas insignes como la

Ristori ó la Pezzana, ya encantadoras tiples de zarzuela

española como la Morlones.

Los domingos son dias excepcionalmente gratos en
México. Todos los espectáculos multiplican sus atrac-

tivos, teatros, circos, corridas de toros en las cercanías de
la ciudad, conciertos públicos matinales, vespertinos y
nocturnos en el Zócalo y otros jardines, paséosen la Ala-
meda y la Reforma, excursiones al delicioso é incompa-
rable bosque de Chapultepec, rcgattas en botes y canóas
que van cruzando el canal de la Viga, pic-nics en la Pie-

dad, y dias de campo en Santa Anita, de cuyo pueblecito
vuelven todas las gentes del pueblo, hombres y mujeres,
coronados de flores en cierta época del año, y bailando
sones nacionales en las canóas. al compás de una melo-
diosa viiisüa de cuerda. Si algún mexicano, por desdicha,

se vé obligado á permanecer en casa durante el domingo,
sin ir á divertirse á alguna parte, puede asegurarse que se

crée el sér más desgraciado de la tierra.

A estas distracciones se añaden en la primavera y
el otoño las temporadas de carreras de caballos, dirijidas

por €i Jockey Club mexicano. Esta diversión se ha he-

cho popularísima en muy poco tiempo, al grado de que
el vasto y elegante Hipódromo de Peralvillo, construido

al Norte de la ciudad, es insuficiente para contener la

inmensa y engalanada muchedumbre que en millares de

carruajes y wagones llega á presenciar el espectáculo

favorito. Caballos de primer órden se con'en allí y el

resultado de la emulación despertada se hará sentir muy
pronto en la mejora de nuestra raza caballar.

Cuando todas esas diversiones concluyen, cuando
los teatros se cierran, la concurrencia se dá cita todavía

en los cafés de buen tono á donde acude en tropel bril-

lante á pasarse una última revista, á comentar alegre-

mente los episodios del espectáculo que acaba de aban-

donar.

Las casas de habitación en México son amplias,

cómodas, abiertas, dotadas siempre de un patio descu-

bierto y construidas de manera de tener dentro de ellas

tantas plantas y flores como se quiera, tanto, aire como
se necesite, tanta luz y tanto sol como se apetezca. La
manera de amueblarlas es de todo punto elegante, pre-

dominando siempre las modas y el estilo francés.

Los trajes .... es este uno de los mayores atrac-

tivos que México ofrece al visitante extrangero. Los
trajes son allí tan pintorescos y variados como no es po-

sible imaginarlos más, Las ciases alia y media visten

el traje europeo, sin la menor diferencia de como lo usan

los parisienses ó los madrileños, añadiéndose solamente

en las señoras una gracia tan peculiar, una elegancia tan

sencilla y fresca, un buen gusto tan refinado y atractivo.
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que no pueden apreciarse sino viéndolos. Tienen las

mexicanas además, una coquetería especial é irresistible

para calzar de la manera más primorosa que imaginarse

pueda, sus piés pequeños y admirablemente modelados :

en este particular no tienen rival en el mundo.

Las clases bajas usan trajes verdaderamente pinto-

rescos y agradables por su misma variedad, desde el

pobre /mcpi7 ác la india, hasta el espléndido y reverbe-

rante uniforme del charro, con su sombrero de anchas

alas, circuido de bordados costosos, y su calzonera y cha-

queta, cargadas de botonaduras, arabescos y adornos de

maciza plata. Un charro mexicano, oprimiendo los hija-

res de un fogoso y recogido caballo del país, con su soguil-

la en la mano, y á punto de lanzarse tras el toro salvaje en

las montañas, es lo más nacional, lo más interesante, lo

más hermoso que el tourista puede encontrar entre nues-

tros interesantes tipos. Uno de nuestros grabados repro-

duce al charro tomado fielmente de fotografía.

En cuanto al carácter hospitalario y franco de los

mexicanos es inútil insistir mucho sobre una cosa que es

proverbial en el mundo entero. Ese mismo sentimiento

noble se practica de tal manera en el país que las más

veces raya en la exageración. Sucede algunas veces que

un extrangero recien llegado á la ciudad, á quien nadie

conoce y cuya conducta se ignora, halla abiertas con más

facilidad las puertas de la buena sociedad que suelen

estarlo para un mexicano honrado y bien educado, dedi-

cado al trabajo con tesón y ansioso de ser útil á su país.

Es preciso que un extrangero séa tan malo como un ban-

dido ó completamente idiota para que una vez en la ciu-

dad de México no se abran para él las puertas de las

consideraciones y de la fortuna.

En una palabra, la ciudad de México es todo lo que

puede haber de más apetecible para residir en ella; lo

más grato para cambiar por su clima dulce los rigores

de los climas septentrionales; excelente como centro de

negocios; cómoda, elegante y confortable en sus habita-

ciones; alegre, animada y pintoresca en el aspecto de sus

rectas calles; llena de diversiones para solazar el espíritu

y vigorizar el cuerpo; centro de sociedades científicas,

para consagrarse al estudio; núcleo de familias distingui-

das, para cultivar relaciones sociales placenteras y útiles

al mismo tiempo; saludable, extensa, cómoda, con líneas

férreas á numerosas ciudades del país; cruzada en casi

todas sus numerosas calles por cientos de kilómetros de

ferrocarriles urbanos; con miles de carruajes de alquiler,

distribuidos en numerosos sitios ; poblada de estátuas,

monumentos, templos y edificios preciosos; espléndida-

mente iluminada por lámparas eléctricas ; sembrada de

jardines siempre floridos, y poblada por gentes siempre

alegres, siempre dispuestas á tender sus brazos al recien

llegado, siempre generosas con el que sufre, siempre dul-

ces en sus costumbres, modales y creencias.

Hemos tomado este aspecto un tanto superficial de

la ciudad de México, porque ya otros de nuestros coló-

boradores han tocado la parte árida, pero más intere-

sante de los datos estadísticos.

Por otra parte no es enteramente frivolo un relato

como el que acabamos de hacer. El hombre de nego-

cios y el estadista, al examinar la ligera pmtura que he-

mos trazado deben pensar que el pueblo que así se

divierte, que así goza, que tales comodidades se procura,

no es un pueblo ni miserable ni atrasado. El que se ha

creado cierto número de necesidades, el que alcanza

cierto grado de refinamiento y de cultura en sus comidas,

trajes, habitaciones y espectáculos es un pueblo que. en

plena vía de progreso, puede mantener grandes negocios,

costear nuevas y grandes empresas y entrar con el mundo

en un cambio activo de fuerzas y productos, de energía

moral y de elementos comerciales,

México, aislado hasta aquí del movimiento de civi-

lización del mundo, en virtud de sus revueltas pasadas,

necesita y quiere tener ya esa comunión de negocios,

sobre todo con los pueblos européos. Que éstos abran

los ojos y véan claro lo que somos, que examinen el vas-

tísimo campo que á sus empresas y capitales ofrece éste

país privilegiado, que comprendan cómo el capital y la

inteligencia del americano del Norte tiende á excluirles

á ellos de los mercados del Nuevo Mundo, que se pene-

tren de la repulsión con que el país recibe la idéa del mo-

nopolio yankce y la simpatía que despierta por donde

quiera la espectativa de un contrapeso européo, y no

vacilarán en venir á este país, á cosechar oro y fortunas

inmensas y á vivir bajo el cielo más hermoso y en medio

del pueblo más hospitalario.

Esa es la idéa, es ese el fin predominante de nuestro

difícil trabajo.

Esto dicho pasemos á hablar, aunque no séa sino

brevísimamente, de algunas de las cosas notables de la

ciudad.

La Catedral, cuya reproducción en grabado damos

en esta obra, es un verdadero monumento de belleza y
grandiosidad. Este templo se levantó sobre el lugar

mismo en que estuvo el templo de Huitzilopoxtli y fué

pagado por los reyes de España. El edificio tiene dos

torres de 200 piés de altura y mide 432 piés de largo, por

203 de ancho, siendo así notablemente mayor que la

gran Catedral de San Patricio en Nueva York. Esta

iglesia es verdaderamente rica en vasos sagrados, orna-

mentos &a.. &a. El culto católico en ella es en extremo

esplendoroso é imponente.

Limitando el átrio de la Catedral hubo en un tiempo

una línea de postes de cantera, unidos entre sí por grue-

sas cadenas: allí acostumbró la buena sociedad pasear

años atrás
; y aquel lugar era llamado el Paséo de las ca-

denas. Esa costumbre había ya desaparecido hace más
de diez años y últimamente han desaparecido también los

postes y las cadenas mismas, plantándose en el átrio un

preciosísimo jardín, lleno de estátuas, fuentes de bronce,

jarrones, grutas y montañas artificiales, plantas exquisi-
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tas &a., &a. Este jardin es el más elegante de los mu-
chos que tiene la Capital. En el costado Noroeste de la

Catedral, é incrustado en el mismo jardin se ha levantado
una graciosa y fresca retonda para servir de Mercado de
flores, ramo que tiene una gran importancia en México.

El templo de la Profesa, cuyo interior representa
con mucha exactitud nuestro grabado de esta misma pá-
gina, es después de la Catedral, la iglesia más hermosa é
imponente de la ciudad : en ella y en la de Santa Brígida
es en donde el indevoto viajero puede encontrar por las

mañanas á la más elegante sociedad femenina mexicana,
pues ambas son las más favorecidas por la aristocracia.

INTERIOR DE LA PROFESA.

El templo de San Francisco, hoy Catedral de la

Iglesia de Jesús, es otro edificio de imponente y gran-

diosa arquitectura. La secta protestante referida lo tiene

en un estado de aseo extremado y en su átrio exterior

ha plantado un primoroso jardin que cultiva con grande

esmero.

La ciudad tiene, en todo, ochenta y cinco templos

católicos y nueve protestantes de diversas ramas de la

religión reformada.

Del magnífico Colegio de Minas y del Palacio Muni-

cipal se ha hablado ya en otra parte de este libro.

La Alameda, á la que los invasores franceses llama-
ban Peü'¿ Boulogfie, es realmente un parque agradable y
hermoso que á la par que embellece la ciudad y propor-
ciona un delicioso paséo á sus habitantes, contribuye á la

salubridad pública saneando la atmósfera con sus altos y
corpulentos árboles. El grabado aquí inserto representa
una de las glorietas centrales de dicho parque, pero no la

la principal.

•>v, J.

GLORIETA EN LA ALAMEDA.

En ella se alzó en 1876 el Palacio de la Exposición
nacional celebrada á principios de aquel año, y su recinto

era recorrido entonces, noche á noche, por más de treinta

mil personas: esto dará una idéa de su extensión. El
Ayuntamiento de este año parece que ha tomado gran
empeño en embellecerla cuanto ha podido, cosa de que,

por desgracia, no han cuidado mucho sus predecesores.

Nos abstenemos también de hablar del Muséo Na-
cional, Academia de San Cárlos, Biblioteca Pública, y
otros edificios notables de la ciudad porque de ellos se

ha ocupado ya nuestro querido amigo Peza en su exce-

lente y minuciosa Revista Administrativa,

De nuestros teatros es sin disputa, E¿ Nacional, el

más hermoso, vasto y elegante de la Capital. La pri-

mera piedra de esta suntuosa fábrica fué colocada por
Santa-Anna, siendo Presidente, el 8 de Febrero de 1842,

y fué llamado en un principio con el nombre del Dicta-

dor. Construyólo con una paciencia y una energía ad-

mirable el ingeniero Don Francisco Arbeu, el cual dió

nombre y sér al teatro de la calle de San Felipe. Ocupa
el centro de la acera Oeste de la calle Vergara, y cierra

con la columnata de su pórtico, la preciosa avenida del

5 de Mayo. Los propietarios actuales le tienen en un
estado tan lastimoso de desaséo y abandono que su su-

ciedad y emanaciones pútridas son un grande y verdadero

peligro para la salud de los concun-entes. En la época

de Maximiliano este edificio se llamó Gran Teatro Im-
perial,

El Teatro Hidalgo, recientemente reconstruido
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desde sus cimientos es hoy el segundo por su capacidad,

hermosura y solidez, habiendo quedí^do casi tan ámplio

y elevado como el mismo Nacional. Hállase en la calle

de Corcheros.

Los otros teatros que tenemos son el Principal y el

ds Arbeu (de primera clase), Alarcon. Merced Morales.

Guerrero. Autores, Morelos, Democracia, Novedades, y

Pensador Mexicano, (de segunda.)

Ei Teatro Iturbide. elegantísima y bella estructura,

en la esquina del Factor y Canóa, se halla convertido in-

terinamente en Cámara de Diputados, pero pronto será

empleado de nuevo en su objeto primitivo.

Las Cámaras de Senadores y Diputados ván á cons-

truirse á todo costo, en el local de lo que es hoy la

Aduana, vasta y valiosísima casa cuyo frente dá á la pla-

zuela del mismo nombre, y en la cual se levantará entón-

ces un gran jardin público.

A su vez la Aduana se está ya construyendo hacia el

Noroeste de la ciudad, cerca de la confluencia de todas

las vías férreas : el plan de este edificio, que está ya muy

avanzado, es verdaderamente grandioso. Al interior de

él podrán entrar los trenes de carga, y depositar las mer-

cancías en andenes y bodegas espaciosas.

La apertura de las nuevas calles del 5 de Mayo, ve-

rificada por la demolición de las casas de la acera Sur del

callejón de la Alcaicería, es una de las obras que más han

hermoseado á la ciudad. El Ayuntamiento de 82 co-

menzó esa mejora, y en la actualidad, trás de haberse le-

vantado, como por encanto, elegantísimas construccio-

nes de cuatro y cinco pisos, en la amplia vía recien

abierta, una avenida espaciosa, recta y alegre se prolon-

ga desde el Jardin del atrio de la Catedral hasta el Gran

Teatro Nacional, abriéndose esa nueva arteria al alto co-

mercio y al tránsito de las jentes elegantes. Para com-

pletar esa obra de embellecimiento una nueva demoli-

ción de casas, en la calle del Arquillo, prolongará las ca-

lles de Lerdo y la Palma hasta encontrarse con la de Ta-

cuba, cruzando así gallardamente las vías paralelas de

Plateros y 5 de Mayo. El activo y emprendedor Señor

Fernández, Gobernador del Distrito, tiene gran empeño

en realizar esta mejora y estamos seguros de que lo con-

seguirá.

Otras varias demoliciones y aperturas de nuevas ca-

lles se han verificado en rumbos menos importantes, pe-

ro siempre de gran utilidad para los vecinos respectivos.

La ciudad de México ha estado por largos años ex-

puesta á sufrir escaseces de agua á causa de la defectuosa

entubacion de plomo que ántes existía, siendo motivo

esa misma entubacion de que se generalizaran las ane-

mias, bastante frecuentes á causa de la gran altura de la

ciudad sobre el nivel del mar. El Gobierno ha remedia-

do ambos males, á satisfacción del público, introducien-

do á la parte Sur déla ciudad aguas puras y abundantes

que compró al Municipio de Guadalupe-Hidalgo, y ha-

ciendo la entubacion de las existentes en magníficas ca-

p,,.-u- de fierro que compró en Inglaterra, que ha con-

du do ya de colocar, y que cuestan más de medio mdlon

de pesos á la ciudad. La gratitud de ésta no puede com-

pensar suficientemente á los funcionarios que han real-

zado en tan breve tiempo mejora tan importante y tras-

cendental. , . , ,

El Señor Gobernador Fernández tiene aun algunos

proyectos más, grandes y benéficos, pero nos reservamos

hablar de ellos en nuestra próxima obra, cuando llevados

ya al terreno de la práctica, pueda el público apreciar

por sus propios ojos la magnitud de los trabajos á que

hagamos referencia.

EL AHUEHUETE DE LA "NOCHE TRISTE.'

La ciudad encierra en su interior numerosos monu-

mentos á los cuales se ha referido ya el Señor Altamira-

no en su revista sobre la materia. Pero el viajero no de-

jará, sin duda, de visitar nuestro histórico y soberbio Cas-

tillo de Chapultepec, así para admirarle en unión de su

sagrado bosque de viejos ahuehuetes, como para disfrutar

desde su alta torre de las espléndidas perspectivas del

Valle de México. Una de nuestras láminas ofrece un

conjunto, en miniatura, de dichas perspectivas, que no

darán una idéa de ellas á quien no las conozca, pero que

las recordarán á quien las haya visto. Al pié del ergui-

do castillo se alza un hermoso monumento levantado á

la memoria de los niños alumnos del Colegio Militar que

perecieron luchando contra el invasor americano en 1845.
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Gloria y renombre eterno á esos héroes de doce y ca-

torce años, heridos en defensa de la madre Patria, por
las balas del enemigo eterno de nuestra raza y de nues-
tro país

! Descubrámonos ante la grandeza inmensa de
esos pequeñitos !

Y ya que hemos dejado el recinto de la ciudad para
vagar por sus alrededores no dejemos de enseñar al via-

jero el histórico Ahuchuete de la Noche triste, bajo cuyo
ramaje, según cuenta una tradición popular, el esforzado
conquistador Hernán Cortés, se sentó á llorar la muerte
de los suyos después de aquella tremenda derrota sufri-

da por las huestes españolas que asediaban á México.

lá que el sentimiento religioso adherido á la adoración de
la Madre de Dios, bajo su advocación de Guadalupe,
pueda salvarnos de la conquista que el pueblo americano
pretende hacer de nuestra patria, borrando las creencias
de nuestro pueblo, dividiéndonos para reinar, y penetran-
do con el disfraz del cordero al corazón de los negocios

y á la esencia de la fé nacional

!

El Templo de que tratamos lleva el nombre de Cole-
giata de Guadalupe y tiene tres capillas y una iglesia.

Una en el cerro del Tepeyac al lado del panteón del
mismo nombre, la de la Parroquia y la del Pocitoal O.
del Santuario, teniendo esta última una vertiente de agua

Este árbol, mudo testigo de la desesperación de un né-

roe, estuvo á punto de ser destruido por un incendio cu-

ya causa se ignora. Hoy, cuidadosamente circuido por

una verja, como puede verse en nuestro grabado, vegeta

triste y enfermo, y tal vez no esté léjos la época de su

muerte.

Ni el tiempo ni el espacio nos alcanzan para hacer

una excursión por las risueñas y encantadoras poblacio-

nes de Tlaipam, San Angel, Mixcoac, Tacubaya, Santa

Anita y la Villa de Guadalupe Hidalgo.

Empero no omitirémos decir que en esta última se

encuentra edificado el Santuario de la Santísima Virgen

de Guadalupe, patrona de los mexicanos, y símbolo de

nuestra nacionalidad y de nuestra independencia.
[

Oja.

sulfurosa y la Iglesia del ex-convento de Capuchinas que
está al lado del Templo al Oeste.

El Santuario es suntuoso, pues además de que el

marco que rodea la imagen que se venera en ese templo,

es de oro, la crujía es de plata. Tiene el templo para

su servicio, ornamentos de valor de más de 150 mil

pesos.

Entrelos edificios, notables de la ciudad de Méxi-
co olvidamos mencionar la gran Estación del Ferrocar-

ril de Veracruz, de cuyo aspecto exterior dá una bue-

na idéa el grabado aquí inserto.

Esta estación ha sido recientemente edificada á
gran costo. Imposible sería hablar aquí de todas las be-

llezas que encierra la espléndida Ciudad de los Palacios^
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como llamó á México el Barón de Humboldt, é igual-

mente imposible predecir lo que puede progresar en dos

años. Nos contentamos, pues, con los apuntes que he-

mos dado acerca de ella, añadiendo sólo que los viajeros

que- quieran tener un buen directorio de la ciudad, se

proporcionen, ó bien el excelente Annar¿o l/nwersal

del Señor Filomeno Mata á que ya nos hemos referido;

ó bien la Nueva Gula de México del Señor Iréneo Paz.

Ambos libros les proporcionarán datos útiles y valiosos.

XXXII.

CONCLUSION.

Hemos terminado la principal de nuestras taréas en

este libro, poniendo punto á esta sección.

Al revisar nuestro trabajo, vemos en el conjunto una

positiva y lastimosa falta de método, una mezcla de da-

tos heterogéneos que no llenan las condiciones del plan

con que concebimos esta parte de nuestro Almanaque.

Ya indicamos, al principio de ella, algunas de las

causas que á ello han contribuido, debiendo sólo añadirse

que nuestra incapacidad es la óniea razón que completa

el pobre resultado obtenido.

Esperamos, sinembargo. que en ultimo análisis, no

séa ello del todo inútil. Muchos de los datos aquí com-

pilados son enteramente nuevos, otros de los antiguos

han sido corregidos, y. en general, son más abundan-

tes que los que se contienen en libros de este género,

pues hemos tomado de varias publicaciones, todas recien-

tes lo más notable que hemos encontrado, acumulando

aquí, lo que hoy existe disperso en vanos libros.

Gracias una vez más á los señores Gobernadores de

los Estados que contribuyeron con sus valiosos mformes

oficiales al buen éxito de nuestro trabajo, y no se pierda

de vista, al juzgar de éste, con cuantas dificultades de to-

do género hemos luchado para concluirle, y en medio de

cuantas angustias hemos marchado durante su ardua y

penosa prosecución.

Nueva York, 12 de Julio de 1883.

MANUEL CABALLERO.
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I.

MEDALLA DE HERNAN CORTES.

A Señora Molina, residente en Jalapa (Estado de
Veracruz) viuda de un anticuario muy inteligente

y curioso, tenía en su poder esta medalla precio-

sa. La Señora ignoraba como la había adqui-

rido su marido, pero sí sabía que lo había hecho
durante su residencia en México hacía algunos
años y que la conservaba con gran interés.

A, CB2 A En un viage que hicieron á Jalapa en 1875,

l ^ i los Señores Alfredo Bablot y el que esto

escribe la vieron entre otros muchos objetos de
antigüedad muy importantes. Después de exa-

minarla atentamente y de descifrar los renglones

apénas legibles del pequeño papel que, como
auténtica acompaña la medalla metida en una
bolsita de terciopelo verde, bordada de oro y

plata antiquísima y teniendo en la boca bordes de plata maciza

con figuras labradas, el segundo de aquellos individuos hizo

gestiones para la compra de la medalla, que obtuvo por fin.

Los datos que hay para atribuirle el carácter que tiene se

fundan en esa auténtica que dice así:

" Esta medaya fue la que trugo puefta mi querido

auuelo cudo gano eftaf tierraf e cudofe fuefe la dego a

mi madre Z). Ana Ramiref de areyano e ruego a mi er-

mana la guarde prfer de mho recudo'*

< Esta medalla fué la que trujo puesta mí querido abuelo

cuando ganó estas tierras y cuando se fué, se la dejó á mi madre
Doña Ana Ramírez de Arellano

;
ruego á mi hermana la guarde

por ser de mucho recuerdo.»

El papel amarillento y maltratado también por la edad en

que están escritos estos renglones, apénas legibles sino es con el

auxilio de un lente, tiene escrito por el reverso con letra menuda
y moderna estos otros renglones muy claros.

4 En 1^ de Noviembre presté d Señora Francisca Cortés de Her-
mosiUa seis reales sobre esta medalla"— 1823.

Como se vé ni los renglones antiguos ni los modernos están

firmados. La letra de los primeros es indudablemente de fines

ANVERSO DE LA MEDALLA.

del siglo XVI ó principios del XVII, lo que se conoce compa-
rando documentos de esa época.

Ahora bien ¿ quién ios escribió ? Parece deducirse de su

contexto que los escribió, ó bien Don Fernando Cortés Ramírez
de Arellano, III Marqués del Valle que falleció á principios del

año de 1602, ó su hermano Don Pedro Cortés Ramírez de Are-

llano, IV Marqués del Valle que murió en México el 30 de Enero
de 1620, como puede verse en la genealogía de la familia de

285
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Cortés que tráe Don Lucas Alaman en la sexta de sus Diserta-

ciones históricas.*

Los dos fueron hijos de Doña Ana Ramírez de Arellano,

mujer y sobrina de Don Martin Cortés Ramirez de Arellano, II

Marqués del Valle, hijo del conquistador Hernán Cortés, que mu-

rió el 13 de Agosto de 1589 y que fué padre de Don Fernando

y de Don Pedro sus sucesores en el marquesado.

Por consiguiente estos fueron nietos de Hernán Cortés.

Asi se explican las palabras mi querido auclo y mi madre Doña Afta

Ramirez de Arellano, de la auténtica. Ademas, así se explica tam-

bién las palabras é ruego á mi crmana la guarde por ser de mucho re-

cuerdo Esta hermana era Doña Juana Cortés Ramirez de Are-

llano, V Marquesa del Valle, única que Don Fernando y Don

Pedro tuvieron y que les sucedió en el marquesado, aunque Ala-

man dice, que habiendo muerto ántes que su hermano Don
Pedro no pudo sucederle en el título y que sólo se cuenta así en

la genealogía, porque en virtud de la representación de esta

Señora heredó el marquesado su hija Doña Estefanía Carrillo de

Mendoza y Cortés, casada con Don Diego de Aragón, IV duque

de Terranova.

Esta última circunstancia nos hace pensar que los renglones

fueron escritos por Don Fernando Cortés y no por Don Pedro,

si es que la medalla fué un legado al morir, porque si fué un

simple regalo pudo haberlo hecho también Don Pedro.

Saldríamos tal vez de la duda comparando la forma de letra

de los dos marqueses, pero no hemos tenido la oportunidad de

hacerlo.

Nos queda otra duda. Alaman que asienta en su diserta-

ción hasta lo más minucioso acerca de la familia de Cortés dice

que Don Martin Cortés hijo legítimo de Don Fernando contrajo

matrimonio con su sobrina Doña Ana Ramirez de Arellano, cuan-

do volvió de nuevo á España y aunque no cita la fecha en que

lo verificó, se supone que fué después de haber muerto su padre,

pues afirma ántes, que Don Martin a habiendo transigido por

medio de sus tutores, las cuestiones que se suscitaron con su

madre, la Marquesa viuda, acompañó al rey Felipe II en la cam-

paña de Flandes, asistió á la batalla de San Quintín y siguió

al mismo soberano á Inglaterra á dónde fué á casarse con la

reina María.» Y luego, añade: « De vuelta á España Don Martin

contrajo matrimonio con su sobrina Dofia Ana Ramirez de Are-

llano,» &a., &a.*

De manera, que habiéndose casado Don Martin después de

la muerte de Hernán Cortés, éste no pudo haber dejado su me-
dalla á Doña Ana al partir de México, como lo asegura el anó-

nimo autor de la auténtica.

Pero esta objeción muy fuerte á primera vista, puede contes-

tarse diciendo que la aseveración del nieto, bien puede ser cierta,

en cuanto á la procedencia de la medalla y su cesión hecha por el

conquistador á Dofia Ana Ramirez de Arellano, aunque no séa

exacta la época que se señala á la donación; Hernán Cortés
pudo haberla dado á su sobrina en España, en donde es seguro
que cultivó relaciones íntimas con la familia de su mujer Doña
Juana Ramirez de Arellano y Zúñiga hija del conde de Aguilar.

O bien pudo haberla dado á su mismo hijo Don Martin quien
naturalmente la dejó con todos sus bienes á su mujer Doña Ana.
El error del nieto puede ser una de esas equivocaciones que son
frecuentes en la historia de las familias y que proceden de la con-

fusión de las tradiciones y los recuerdos de la infancia, después
de un largo trascurso de tiempo.

Veamos ahora si en efecto esta medalla fué la que llevó

Hernán Cortés en su guerra de la conquista de México.

* Alaman—Disertaciones sobre la Historia de la Repíiblica mexicana
desde la época de la conquista—Disertación 6' Familia de Corcés. Tomo 20,

pags. 123 y 124.

* Alaman—Disertaciones—tomo 20, pag. 129.

REVERSO DE LA MEDALLA.

Bernal Diaz del Castillo tan sencillo en su narración, como
verídico, y que describe minuciosamente la figura, trages y cos-

tumbres de Hernán Cortés, dice que: "los vestidos que se ponía

eran según el- tiempo y usanza, y no se le daba nada de no traer

muchas sedas, ni damascos, ni rasos, sino llanamente y muy
pulido: ni tampoco traía grandes cadenas de oro, salvo una ca-

denita de oro de prima hechura, con un joyel con la imágen de

Nuestra Señora la virgen Santa María con su hijo precioso en los

brazos, y con un letrero en latín, en lo que era de Nuestra Señora,

y de la otra parte del joyel el Señor San Juan Bautista con otro

letrero, y también traía en el dedo un anillo muy rico con un

diamante, y en la gorra, que entónces se usaba de terciopelo,

traía una medalla y no me acuerdo el rostro, que en la medalla

traía figurando la letra del, mas después el tiempo andando
siempre traía gorra de paño sin medalla.»

Si Bernal Diaz conservó en su memoria las señas exactas

del joyel que traía colgado al pecho el conquistador, como pare-

ce persuadirlo la minuciosidad con que escribe tales señas y si

por joyel debemos entender una medalla, entónces esta que no-

sotros describimos no es la que traía colgada al pecho Hernán
Cortés, aunque tiene una virgen con su niño en los brazos,

como lo dice Bernal Diaz, Para que coincidieran enteramente
las señas era preciso que el reverso de la medalla tuviera repre-

sentado á San Juan Bautista. Esto es en el caso también de que
una parte del joyel significara el verso de la medalla y la otra

parte el reverso. Pero si no es así, y una parte y otra parte del
joyel significan otra cosa, entónces esta medalla es la misma que
describe el historiador. También puede ser que séa la que lie*

vaba Hernán Cortés puesta en la gorra y cuya imágen no recuer-
da el historiador, pero que es probable fuese la de la virgen
también, pues era muy devoto de ella, según lo afirma el mismo
escritor.

De todos modos, consta por la auténtica declaración del
nieto autor de los renglones, que esta medalla fué la que trujo
puesta el conquistador, cuando ganó estas tierras.

Falta saber ahora cómo una prenda tan recomendada á Dofia
Juana Cortés, vino á poder de los descendientes de Cortés que
quedaron en México, formando la rama de Cortés Hermosilla.

No podemos ni congeturarlo. Sólo sabemos que esta rama
fué fundada por Don Luis Cortés, hijo bastardo del conquista-

* Bernal Diaz del Castillo—Historia verdadera de la conquista de Nueva
—España—Cap. CCUl.—Madrid, 1633—pag. 238 vuelta, col. 2'.
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dor y de Doña Antonia Hermosilla,*que fué caballero de Santia-

go, que fué á España con su padre y muerto éste volvió á

México y cuando se verificó la prisión del marqués {Don Mar-
tin, hijo del conquistador) era justicia de Jezeurco, en don-

de fué preso por el alguacil mayor Juan de Sámano despa-

chado al efecto por la Audiencia. El virey marqués de Fal-

ces, le despachó á España con el marqués su hermano; regre-

só á México probablemente cuando éste fué absuelto y fundó
en esta Capital la rajna Cortés de Hermosilla que duró muciio

tiempo, pues vemos por los documentos concernientes al entierro

de Don Pedro, que uno de sus albacéas fué su primo Don Juan
Cortés de Hermosllla, caballero del hábito de Calatrava, de quien

sin duda eran hijos Don Juan, Don Francisco y Don Gerónimo
que aparecen en dichas cuentas con el apellido de Cortés. Una
anciaJia reducida d suma pobreza me mostró hace pocos años su ejecutoria

como descendiente de esta rama, y el no haberla vuelto d ver desde la

epidemia del cólera mórbus me hace creer que tnuricse en clla,^

BOLSA DE TERCIOPELO BORDADO EN QUE SE TRAJO LA MEDALLA.

Esto dice Alaman.* en la sexta de sus Disertaciones que se

publicó en 1844. La anciana á que alude es indudablemente

Doña Francisca Cortés de Hermosilla, la misma que segura-

mente apurada por su miseria, se vió obligada á empeñar á no

sabemos quién en seis reales la preciosa medalla, en el año de

1823 según consta por el apunte que aparece en el reverso de la

auténtica y que ya hemos copiado.

Así, pues, fué reputada balad!, á juzgar por la insignificante

cantidad que prestaron sobre ella, esta medalla importantísima y

que sin duda es una de las reliquias más preciosas que se tengan

del Conquistador. Es de advertirse, sinembargo, que el año de

1823 fué precisamente aquel en que la memoria de Cortés fué

más terriblemente execrada en México y en que hasta se temió

que el populacho extrajese de la Iglesia del Hospital de Jesús los

• Alaman—Disertaciones—Quinta Disertación—tomo 20, pag. 4a.

* Disertaciones—Sexta Disertación— tomo 20 pag. 121.

huesos del Conquistador, allí sepultados, para quemarlos en San
Lázaro, como lo aconsejaban varios impresos, lo que dió motivo

á que se sacasen de allí secretamente y se enviasen á. Italia,*

destruyéndose también el sepulcro que los contenía. De manera
que no es de extrañarse el poco aprecio que se hiciera entónces

de su medalla, cuando sus huesos mismos iban á ser arrojados á

la hoguera.

Ignoramos, pues, como vino á parar la medalla á poder del

Señor Molina, como lo tenemos dicho, pero para nosotros es seguro

que estuvo en poder de la familia de Cortés hasta el año de 1823,

en que la pobre anciana poseedora se vió obligada é deshacerse

de ella.

COMPOSICIONES POETICAS DE AUTORES
MEXICANOS.

II.

ACUÑA (Manuel).

ENTONCES Y HOY.
*

Este era el cuadro que al romper la noche

Sus velos de crespón.

Alumbró atravesando las ventanas

La tibia luz del sol:

Un techo que acababa de entreabrirse

Para que entrara Dios;

Una lámpara pálida y humeante

Brillando en un rincón;

Y entre las almas de los dos eaposos.

Como un lazo de amor.

Una cuna de mimbres con un niño

Recien nacido yo!

Posadas sobre la áspera cornisa,

Todas de dos en dos,

Las golondrinas junto al pardo nído

Lanzaban su canción:

En tanto que á la puerta de sus jauiaS

Temblando de dolor.

Mezclaban la torcaza y los sinsontes

Sus trinos y su voz.

La madreselva alzando entre las rejas

Su tallo trepador,

Enlazaba sus ramas y sus hojas

En grata confusión,

Formando un cortinaje en el que había

Por cada hoja una flor,

En cada flor una gotita de agua

Y en cada gota un sol,

Reflejo del dulcísimo de entónces

Y del doliente de hoy !

Mi madre, la que vive todavía

Puesto que vivo yo,

Me arrullaba en sus brazos suspirando

De dicha y de emoción;

Miéntras mi padre en el sencillo exceso

De su infinito amor,

Me daba las caricias que más tarde

•Alaman—Disertaciones—tomo 2', pags. 59 y 60 y Apéndice pag. 93-97-
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La ausencia me robó

Y que á la tumba en donde duerme ahora

A pagarle aun no voy ! . .

Forma querida del amante ensueño

Que embriagaba á los dos,

Yo era en aquel hogar y en aquel dia

De encanto y bendición,

Para mi cuna blanca, un inocente;

Para el mundo, un dolor,

Y para aquellos corazones buenos

Un tercer corazón! . .

De aquellas horas bendecidas, hace

Veintitrés años hoy. . .

Y de aquella mañana á esta mañana,

De aquel sol á este sol,

Mi hogar se ha retirado de mis ojos,

Se ha hundido mi ilusión,

Y la que tiene al cielo entre sus brazos,

La madre de mi amor,

Ni viene á despertarme en las mañanas

Ni está donde yo estoy !

Y en vano trato de que mi arpa rota

Module una canción,

-Y en vano de que el llanto y sus sollozos

Dejen de ahogar mi voz. . .

Que solo y frente á todos los recuerdos

De aquel tiempo que huyó,

Mi alma es como un santuario en cuyas ruinas

Sin lámpara y sin dios,

Evoco á la esperanza, y la esperanza

Penetra en su interior

Como en el fondo de un sepulcro antiguo

Las miradas del sol. . .

Bajo el cielo que extiende la existencia,

De la cuna al panteón,

En cada corazón palpita un mundo,

Y en cada amor un sol. . .

Bajo el cielo nublado de mi vida

Donde esta luz murió.

< Qué hará este mundo de los sueños mios ?

¿ Qué hará mi corazón ?

1869.

III.

ALTAMIRANO. (Ignacio M.).

LAS AMAPOLAS.
*

Uror.—TÍBULO.

El sol en medio del cielo

Derramando fuego está;

Las praderas de la costa

Se comienzan á abrasar,

Y se respira en las ramblas

El aliento de un volcán.

Los arrayanes se inclinan,

Y en el sombrío manglar

Las tórtolas fatigadas

Han enmudecido yá;

Ni ia más ligera brisa

Viene en el bosque á jugar.

Todo reposa en la tierra,

Todo callándose vá,

Y sólo de cuando en cuando

Ronco, imponente y fugaz,

Se oye el lejano bramido

De los tumbos de la mar.

A las orillas del rio,

Entre el verde carrizal,

Asoma una bella jóven

De linda y morena faz;

Siguiéndola vá un mancebo

Que con delirante afán

Ciñe su ligero talle,

Y así le comienza á hablar:

—« Ten piedad, hermosa mia,

Del ardor que me devora,

Y que está avivando impía

Con su llama abrasadora

Esta luz de mediodía.

Todo suspira sediento.

Todo lánguido desmaya,

Todo gime soñoliento:

El rio, el ave y el viento

Sobre la desierta playa.

Duermen las tiernas mimosas

En los bordes del torrente;

Mustias se tuercen las rosas.

Inclinando perezosas

Su rojo cáliz turgente.

Piden sombra á los mangueros

Los floripondios tostados;

Tibios están los senderos

En los bosques perfumados

De mirtos y limoneros.

Y las blancas amapolas

De calor desvanecidas,

Humedecen sus corolas

En las cristalinas olas

De las aguas adormidas.

Todo invitarnos parece.

Yo me abraso de deseos;

Mi corazón se extremece,

Y este sol de Junio acrece

Mis febriles devanéos.

Arde la tierra, bien mio;

En busca de sombra vamos
Al fondo del bosque umbrío,
Y un paraíso finjamos

En los bordes de ese rio.

Aquí en retiro encantado,

Al pié de los platanares

Por el remanso bañado.
Un lecho te he preparado
De eneldos y de azahares.
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Suelta ya la trenza oscura
Sobre la espalda morena;
Muestra la esbelta cintura,

Y que forme la onda pura
Nuestra amorosa cadena;

Late el corazón sediento;

Confundamos nuestras almas
En un beso, en un aliento. , .

Mientras se juntan las palmas
A las caricias del viento.

Mientras que las amapolas,

De calor desvanecidas,

Humedecen sus corolas

En las critalinas olas

De las aguas adormidas.»

—

Así dice amante el joven,

Y con lánguido mirar

Responde la bella nifia

Sonriendo. ... y nada más.

Entre las palmas se pierden;

Y del dia al declinar,

Salen del espeso bosque,

A tiempo que empiezan ya

Las aves á despertarse

Y en los mangles á cantar.

Todo en la tranquila tarde

Tornando á la vida va;

Y entre los alegres ruidos,

Del Sud al soplo fugaz,

Se oye la voz armoniosa

De los tumbos de la mar.

IV.

CABALLERO (manuel.)

MAXIMILIANO.

SONETO.

(A mi querido hertnatto Juan de Dios Peza.)

*
* *

Estirpe regia, corazón gigante,

Noble y gentil, gallarda la apostura,

Franco el mirar en que el honor fulgura,

Caballero sin tacha, esposo amante.

Glorioso y atrevido navegante,

Alma sin miedo y cual valiente, pura,

Grande en la adversidad trágica y dura,

Y artista y rey y soñador constante.

De tu destino ante el horrendo arcano,

Ante el sepulcro de tu breve gloria.

Pregunto al ver tu destrozado pecho,
—" ¿ Qué hay más grande que id Maximiliano ?

Y serena respóndeme la Historia

"Zdt libertad de un pueblo y el derecho.'*

New York, Mayo de 1883.

CANTA

!

TRADUCCION DEi. ITALIANO {de Parsenese.)

{A mi fino amigo el Señor Doctor Luis A. Baralt).
*

* *

Niño era yo, cuando vibrando, santa

Una voz interior me dijo n cania.»

Yo con mis ojos húmedos de llanto

Hácia el cielo miré y alcé mi canto.

Como ave errante canta solitaria

Su triste y melancólica plegaria,

Yo, siguiendo la ley de mi destino,

Voy cantando á mi vez ; canto y camino.

Si pienso en el Señor tres veces Santo,

No puedo menos que creer, y canto.

Pienso en María, la cerviz doblego
Y le canto también, le canto y ruego.

Viene Mayo con rosas y amaranto.

Yo entonces, como nunca, espero y canto.

Mas ruge el huracán helado y fiero . . .

Es el invierno yá ? . . . canto y espero.

Si la tarde al morir, sombra importuna
Viene el cielo á nublar, canto á la luna.

De nuevo nace el sol, la luz radía

Y canto entónces á la luz del dia.

Yo siempre canto, y en cantar me engrío

Que es don del mismo Dios el canto mió.

Canto á los que á la vida están despiertos

Y con igual amor canto á los muertos.

Nadie vá á consolarles
¡
desgraciados !

Siempre solos allí ! siempre callados !

Por eso, entre las tumbas, de mi llanto

Las lágrimas vertiendo, rezo y canto.

Canto junto á la cuna cimbradora

Del infante gentil . . . Flor de la aurora

!

Canto á la que, ni la traición cobarde

La esperanza arrancó . . . Flor de la tarde !

Canto, y no sabe el que á escuchar se entrega

De quien es aquel canto que le llega.

No sabe que es de lágrimas mi vida,

Y entre lágrimas vá, sola y perdida.

Tal vez del pajarillo solitario

Se escucha el canto melodioso y vario

;

El pasajero se detiene, admira,

Oye, busca al cantor, y no le mira! . . .

Más . . . qué me importa ? . . . si en cantar me engrío

Y es don del mismo Dios el canto mió ;

El, que dió luz al sol, ñor á la planta.

Es el Dios mismo que me dijo i canta

New York, Mayo de 1883.

NUPCIAL.

A MI SOFÍA.
*

* *

La blanca luna de Enero

El azul hendiendo vá;

Es invierno y no hace frío,

Es noche y hay claridad.

No han muerto todas las flores.

Las estrellas brillan más

Y entresoñando se arrullan

Las palomas del juncal
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Vén, mi virgen desposada.

Dios nos bendijo, vén yá . . .

Cuélgate á mi brazo . . . vamos! .

Vés aquella luz ? . . . allá! . . ...•>•••
Qué aroma nos vá siguiendo?

Qué arrullos tan blandos hay ?

Es tu voz ? . . . son las palomas

Que duermen entre el juncal ? . . .

Mira qué azul está el cielo!

La noche . . . qué hermosa está!

¿No encuentras que hoy todo tiene

Tintas de felicidad ? . . .

Llevo luz dentro del alma,

No sé qué luz celestial,

Que esta noche se apostaron

Los astros y tú á brillar . . .

Vás temblando . . . tienes frío?

Confiésalo . . . si ! . . . verdad ?

Ya estamos cerca . . . muy cerca ,

Ves aquella luz ? . . . allá!

Regué con flores la entrada.

De flores cubrí tu altar,

Que aunque el invierno las hiela

Vida el corazón les dá . . .

Ya vamos llegando . . . aprisa . .

Pero más de prisa . . . más ! . . .

Ya huellas las blancas rosas . . .

Ya estás á la puerta ... ya !

Sol que en esta noche vienes,

Radiante de claridad,

Dando luz á este recinto

Que nuestro cielo será
;

Sol que con tu rayo enciendes

Dentro de mi alma un volcan.

Entra ya, luz de mi vida,

Sol de mi felicidad,

Entra, que si áun tienes frío,

Ya dentro no lo tendrás . . .

Si el amor palpita en él

¿ Qué lumbre falta al hogar ?

V.

CASTRO (Francisco de)

JUNTO AL RIO.

Al Sr D. José María Flores Verdad.

*
* *

Pálidas brumas que tendéis flotantes

Blanco crespón en su gentil ribera,

Auras sonoras del Abril florido,

Tardes serenas;

Aves que alegres entonáis canciones

Nidos formando en la apacible selva,

Zéfiros suaves que pasáis gimiendo,

Brisas lijeras;

Suaves tendiendo vuestras leves alas

Sobre las ondas de su linfa tersa.

Dadle mi amor, y mis suspiros dadle,

Dadle mis quejas

!

Rio, cuyas aguas cristalinas fueron

Mudos testigos de mi edad primera.

¡
Cuántos recuerdos al mirarte, en mi alma

Triste despiertas !

Tú suavemente murmurando corres

Lechos cruzando de apacible arena,

Y hay en tus ondas de cristal y espuma
Lánguidas quejas.

Juncos erguidos de flexible caña

Cubren tu borde y tu corriente cercan,

Y auras errantes con tus ondas puras

Plácidas juegan.

i
Oh, cuántas veces á la fresca orilla

Que las espumas de tu linfa besan

Vino mi madre á contemplar tus ondas,

Viéndose en ellas !

Cuántas también bajo las verdes palmas

Que presurosa tu corriente riega.

Vino, mezclando con tu arrullo suave

Débiles quejas !

Y hoy que doliente murmurando corres

Léjos, muy léjos de su imájen bella,

Dime ¿con tierno y sosegado arrullo

Lloras su ausencia ?

Rio cuyas ondas contemplar pudieron

Cándido el rostro de mi madre tierna,

Ya que hoy no puedes retratar su imágen,

Háblame de ella

1879.

VI.

CUELLAR (José t. de)

EL SUSPIRO Y LA LAGRIMA.

*
* *

—¿ Adonde vas ? una furtiva lágrima

Le preguntó á un suspiro.

¿Cual todos tus hermanos vas al viento,

O es otro tu destino ?

—Voy en alas del viento á do me manda
Un pecho conmovido

;

Dijo al pasar junto á la tibia lágrima

El íntimo suspiro.

Adiós !—y ya al perderse en el inmenso
Espacio de zafiro.

—¿ Adonde vas ? la lágrima pregunta
Adónde ?—Al paraíso.
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Entretanto la lágrima, del ojo

A tierra había caido,

Envidiando, ya tibia y casi yerta,

La dicha del suspiro.

—
¡
Ay, yo también salí callada y triste

De un pecho conmovido;

AI contemplar de un pobre los dolores

La candad me hizo !

¿Y he de morir en el inmundo polvo?

Desconozco el camino
Para llegar adonde van, como ese,

Felices los suspiros.

En tanto vino el frió de la aurora;

Y leve niebla, coronando el rio,

Se fué elevando como polvo de oro

Y se perdió en el cóncavo infinito

Allí subió la lágrima siguiendo

La huella del suspiro,

Hasta llegar, como este, ante las plantas

De Dios en el eterno paraíso.

LA FLOR Y EL SOL.

SONETO.

*

Crece gallarda flor en la pradera,

Y púdica, velando el albo seno,

Desdeña del amor dulce veneno,

Casta y hermosa en su virtud austera.

Se encumbra el rojo sol y rebervera

Su lumbre pura en el zenit sereno
;

Y un rayo nada más de vida lleno

Abre la flor que á amar se resistiera.

Así tu corazón cerrado un dia

Esquivaba la luz de mis amores.

Y el tierno afán que mi alma enloquecía

Pero mi amor con vivos resplandores

Abrió tu pecho á la esperanza mia.

Como abre el sol el cáliz de las flores.

VIL

CUENCA (AGUSTIN F.)

(La siguiente composición que nos fué remitida sin nombre por el ya ilustre

autor de " L<i Cadena de Hierro," servirá de introducción á un libro que

vá aquel á publicar con sus inimitables versos, ordenados y coleccionados).

* *

Sigue adelante ; de mi oscuro asilo

No detengas el paso entre las flores
;

Vuelve á tu fiesta orgiástica, y tranquilo

Déjame con mi mal y mis dolores.

Vuelve á las redes del amor brillantes,

Frágiles al placer y veleidosas;

Vuelve el seno á estrechar de tus bacantes,

Vuelve en el vino á deshojar tus rosas.

Sigue; no pares en mi aduar sombrío;

La espalda torna á mi nublada frente;

Vuelve á la lumbre de tu sol de estío;

Déjame con mi luna refulgente.

Déjame con mis auras refrescantes

Que al valle arrojan con murmurio blando

Plumbagos coronados de diamantes,

En su carro de nácares volando.

Déjame con mis palmas cimbradoras,

Mis faunos en la lóbrega espesura.

Mis fuentes y mis aves cantadoras.

Mi alcor florido v mi montaña oscura.

No pares en mis campos silenciosos

A la meditación siempre risueños;

Déjame con mis silfos vaporosos,

Mis dulces dichas y mis tristes sueños.

A su paz funeral mi asilo aduna

Extraños séres que con formas varias,

A los pálidos rayos de la luna

Cruzan las arboledas solitarias.

Visiones de la noche en imposibles

Sombras que de misterio se rodéan;

Incorpóreos fantasmas intangibles,

Duendes que fugitivos traveséan.

Aquí dialogan los sauces yertos

Con \as escarchas del invierno he/ado;

Con la retama funeral los muertos,

El fátuo fuego con el duende alado.

Aquí en secreto diálogo de amores

Bullendo entre las aguas cristalinas,

Acechan á los faunos triscadores

Con ojos de esmeralda las ondinas.

Ventana y muro en la calleja aislada

La negra noche en su crespón emboza,

Y los sueños del alma enamorada

Pasan en su auri—espléndida carroza:

Delirios de embozados caballeros,

Que besan á las pálidas doncellas

Al callado fulgor de los luceros

Y al dulce titilar de las estrellas.

Cifras de amor el tronco del lentisco

Guarda en mis campos, y la palma airosa;

Historias tiene el torreón morisco,

El templo en ruinas y la cruz musgosa.

Cuando muere la tarde, aquí gorgéa

El pardo ruiseñor en los palmeros;

Asoma en los collados Galatéa,

Y Diana fugitiva en los oteros ....

.... De sueños, nada sabes? ¿no te aqueja

Su alegre turba con amante exceso?

¿Agua es el llanto para ti, y la queja

Sonido nada más, y ruido el beso? ....

Vuelve impuro al deleite, al fementido

Goce que encuentra en la revuelta vida,

A Sileno entre pámpanos caido

Y á Mesalina en el diván dormida.
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Aquí la musa del poeta Hora,

Sus sueños canta y al amor se entrega,

Mal posando la frente soñadora

De mármol blanco en la columna griega.

No pares en mis campos silenciosos

A la meditación siempre risueños;

Déjame con mis silfos vaporosos,

Mis dulces dichas y mis tristes sueños.

No detengas tu paso en este asilo,

Campo agreste de rojas amapolas;

Vuelve á tu fiesta orgiástica y, tranquilo

Déjame con mis lágrimas á solas.

VIII.

DIAZ MIRON (salvador).

PRELUDIOS.

FRAGMENTOS DE UN LIBRO

I.

Los árboles, al sentir

La ráfaga, se doblegan,

Y tal parece que bregan

Por desprenderse y huir!

Cáos de plata y zafir

Que la vaga niebla esfuma,

—

Las olas entre la bruma

Hierven, se encrespan, batallan,

Y son volcanes que estallan

En explosiones de espuma!

Fulgurante culebreo

Que rasga el negro capuz;

—

Trémula grieta de luz

Que simula un parpadéo;

—

Repentino centelléo

Que fascina y amedrenta,

—

El relámpago revienta,

Y, á los ojos del pavor.

Es un gesto de furor

En la faz de la tormenta!

Desde el fondo del follaje,

Plañidera algarabía

Responde, en la sinfonía

Del viento y del oleaje,

Al trueno, fragor salvaje

Que rueda, retumba, aterra,

Cual si en formidable guerra

Titanes de férreos brazos

Rompieran en mil pedazos

El cielo sobre la tierra!

II.

Al influjo creador,

El firmamento es abismo.

El planeta es cataclismo

Y el espíritu es dolor!

En mi y á mi alrededor,

Palpita el estro que hiere ....

Y, voz de cisne que muere,

Mi acento crepuscular

Canta y llora, y es al par

Te Deum y Miserere!

Soy la larva que procura,

En su cárcel azarosa.

Convertirse en mariposa

Y esmaltar el aura pura!

Soy la linfa siempre oscura

Que ama el sol canicular,

Porque quiere arder, brotar

Del pantano que la estanca,

Trasformarse en nube blanca.

Ser espléndida y volar!

Soy la cumbre cuyo anhelo

Es mover un cráter roto,

Y, en medio de un terremoto,

Lanzar su erupción al cielo!

Soy el aterido suelo

En que el nuevo abril germina!

Soy la rama que se inclina,

Miéntras un pájaro en ella

Mira con ansia una estrella

Y despliega el ala y trina!

in.

En las garras de! dolor.

El hombre, que es polvo vil.

Se eleva .... como el reptil

Asido por el cóndor!

El fuego exterminador

Trueca la arena en cristal,

Y, de la goma oriental,

—Aspera y ácre resina,

—

Hace la esencia divina

Que perfuma el ideal!

El númen,—virtud suprema

Que el mundo insulta y aclama.

Es una llama, y la llama

Resplandece, pero quema!

Bajo un sublime anatema,

El genio, foco y crisol.

Sube, envuelto en su arrebol.

Hasta el zenit de la gloria,

Y, luminar de la historia,

Sufre el tormento del solí

IV.

Séres-faros que, al lucir.

Tenéis por fuerza que arder,

Cumplid con vuestro deber:

Alumbrad hasta morir!

Luchad por el porvenir.

Alzados sobre la insidia,

Que ni triunfa quien no lidia.

Ni es grande el que se levanta

Sin sentir bajo su planta

El pedestal de la envidia!
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No hay en el campo una flor

Que, sin un huésped voraz,

Sea, en el aura fugaz,

El aroma y el color!

Agresivo mediador

Que ese doble halago hechiza,

El insecto se desliza ....
Y, en su misión errabunda,

Devora, pero fecunda;

Mata, pero inmortaliza!

El iris, claro dosel,

Tras la borrasca violenta;

Después de la lid sangrienta,

La corona de laurel!

Oh Humanidad! Oh Israel!

El bien prometido es cierto!

Mas Canaan es un huerto

A donde no ha de llegar

Quien no sepa atravesar

El Mar-Rojo y el desierto!

A BERTA.

Ya que eres grata como el cariño,

Ya que eres bella como el querub,

Ya que eres blanca como el armiño

Sé siempre ingénua, sé siempre tú!

El torpe engaño que el vicio fragua

Nunca se aviene con la virtud.

Sé trasparente como es el agua,

Como es el aire, como es la luz!

Que tu palabra—dulce armonía

Que tu alma exhala como un laúd.

Como una alondra que anuncia el dia,

Presa en la sombra que flota aún,

—

Sea un arroyo sereno y puro

Do, al inclinarse como un saúz,

Mire las guijas del fondo oscuro

Y las estrellas del cielo azul!

MISTICA.

EN UN CANCIONERO.
*

« *

Si en tus jardines,—cuando yo muera,

Cuando yo muera,—brota una flor;

Si en un celaje—ves un lucero,

Ves un lucero—que nadie vió,

Y llega un ave—que te murmura,

Que te murmura—con dulce voz.

Abriendo el pico—sobre tus labios,

Lo que en un tiempo— te dije yo.

Aquel celaje—y el ave aquella

Y aquel lucero—y aquella flor.

Serán mi vida—que ha trasformado,

Que ha trasformado—la ley de Dios!

Serán mis fibras—con otro aspecto;

Ala y corola—y ascua y vapor:

Mis pensamientos—trasfigurados:

Perfume y éter—y arrullo y sol.

Soy un cadáver,—¿cuándo me entierran?

Soy un viajero,—¿ cuándo me voy ?

Soy una larva— que se trasforma,

¿Cuándo se cumple—la ley de Dios

Y soy, entónces—mi blanca niña,

Celaje y ave,—lucero y flor?

New York, 1876.

RITMOS,

* *

Cuando vienen á mí esos recuerdos,

Candentes efluvios de abril y de aurora;

Al sentir ese fresco rocío

De gotas de cielo, yo sufro en mi sombra
Lo que acaso padece en la suya

El tétrico sauce de fúnebre pompa,

Cuando un grupo de vividos pájaros

Festivo y cantante se esparce en su copa!

« *

Como la ola, al romper en la orilla.

Corona de espuma la peña en que choca;

Como el sol abrillanta la nube

Con un arco-iris de tintas radiosas;

Como el árbol fragante perfuma

El viento de otoño que arranca sus hojas,

El poeta, ese mártir del genio,

Consagra su angustia con himnos de gloria

Inmortal pensamiento de pena

Que llevo en la frente como una aureola,

Sal del labio en corrientes de música

Y alienta y cautiva las ansias que lloran . , .

.

Como el hielo que ciñe la cumbre.

Do nunca se mecen matices ni aromas,

Baja en crespos raudales de plata

Y cubre de flores los campos que borda!

Pero nó! Permanece en tu cima!

Oh escarcha! oh tristeza! no brotes! no es hora!

No desciendas! no quiero que seas,

—

En vez de la linfa que esmalta y abona,

—

La bola de nieve que crece en su curso

Y es luego avalancha que aplasta y arrolla!

IX.

DOMINGUEZ (Ricardo.)

ALMA, DESPIERTA!
*

* *

Aurora, álzate ya sobre la cima

de aquel lejano monte
;

sarje, y llena de luz y de cambiantes

aquel ancho horizonte.

Ave hermosa ;
despierta, bate el ala

por la región vacia,

y canta el himno de tu amor salvaje

que ya te espera el dia.
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Flor cerrada desplega ya tus hojas

y ábrete á los fulgores

de un sol que te promete con sus rayos,

nuevo festin de amores.

Arboles de los bosques seculares,

recobrad nuevo aliento,

Y entregáos á los besos voluptuosos

de la luz y del viento.

Alma mia ! despierta ! y en la vida

de la creación entera,

Palpita, sueña y ríe, goza y vive,

agítate y espera !

X.

ESPINO (Rosa.)

HIDALGO.

(fragmentos de un canto.)

Oh ! cuántas veces

Cuando la luz del moribundo dia

Bañando el horizonte

Los pálidos celajes encendía,

Y la sombra lijara

Del apartado monte
Iba triste ganando la pradera,

Y el rumor de la tarde se apagaba,

Y sólo entre la yerba se escuchaba

Del insecto perdido

El ténue y melancólico zumbido,

La soledad y la quietud buscando,

Triste y absorto en su pesar profundo,

Atravesando el rústico sendero

Sin recordar al mundo.
Guiaba sus pasos al tranquilo otero.

Ni bastaba á sacarle

Del éxtasis que entónces le embargaba
El saludo de humilde peregrino,

Ni el canto de los rudos labradores.

Ni el respetuoso adiós que en su camino
Le daban los pastores.

Ni las últimas notas que suaves

Al despedir al sol lanzan las aves.

Sentado en una peña, ó sobre el tronco

Del árbol derribado,

Apoyada la barba sobre el pecho

y en piélago insondable de confusos

Y grandes pensamientos, abismado.

Cavando sin sentirlo,

Con el bastón la removida tierra.

Se agrupaban en su alma generosa

Las imágenes fieles de la guerra.

Parecíale oir entre las sombras

El eco de los bélicos clarines,

Y alzarse ante su vista

Por mágicos conjuros evocada,

La sangrienta batalla encarnizada;

Y escuchaba el cargar de los pesados

Y fieros escuadrones,

Y los fuegos cerrados,

Y los gritos de indómitos soldados,

Y fuertes batallones

Cruzando la extensión de la llanura

Entre la nube oscura

De humo y polvo que se alza del combate ;

El terror infundiendo los cañones

Entre torrentes de rojiza llama

Vomitar con estruendo

Un huracán de bronce, que bramando,

Va el exterminio por do quier sembrando.

Y la confusa y ronca gritería.

Y ayes, y maldiciones y gemidos,

Y pesada rodar la artillería,

Y confusos ruidos

En rumor espantoso confundidos.

Más el combate dura y más se empeña»;

Abre Hidalgo los ojos con espanto,

Y es que duda si sueña

O si es la realidad; mas el encanto

Disipa de repente

Desde la aldéa cercana

El pausado tañer de una campana.

Se deshacen ligeras

Las imágenes todas del combate,

E incierta entre el dolor y la alegría

Aquella alma, por fin, vuelve á la tierra

Meditando si en esa profecía

Que muestra el porvenir en lontananza,

Se encierra el desengaño ó la esperanza.

XI.

FLORES (Manuel.)

AUSENCIA.

*
* *

i
Quién me diera tomar tus manos blancas

Para apretarme el corazón con ellas,

Y besarlas. . . . besarlas, escuchando
De tu amor las dulcísimas querellas

!

i
Quién me diera sentir sobre mi pecho

Reclinada tu lánguida cabeza,
Y escuchar como enántes, tus suspiros,
Tus suspiros de amor y de tristeza !

I
Quién me diera posar casto y suave

Mi cariñoso labio en tus cabellos,
Y que sintieras sollozar mi alma
En cada beso que dejara en ellos!
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i
Quién me diera robar un solo rayo

De aquella luz de tu mirar en calma,

Para tener al separarnos luego

Con que alumbrar la soledad del alma !

¡
Oh! quién me diera ser tu misma sombra,

El mismo ambiente que tu rostro baña,
Y, por besar tus ojos celestiales,

La lágrima que tiembla en tu pestaña!

Y ser un corazón todo alegría,

Nido de luz y de divinas flores,

En que durmiese tu alma de paloma
El sueño virginal de sus amores !

Pero en su triste soledad el alma
Es sombra y nada más, sombra y enojos. . . .

¿ Cuándo esta noche de la negra ausencia

Disipará la aurora de tus ojos ?

XXII.

GUTIERREZ NAJERA (manuel.)

MEXICO Y FRANCIA.

¡Francia. Francia, la urna trasparente

En que el humano espíritu se agita;

Eco que al grito del dolor responde,

Inmenso, eterno, corazón en donde

Toda la vida universal palpita!

Eres la madre de los pueblos; eres

Como ánfora de amor inagotable,

Como bálsamo tibio que consuela;

Música que deleita los oídos,

La mano que levanta á los caldos

Y el ala para todo lo que vuela!

Caliente hogar de todas las naciones,

En tí distintos pueblos se congregan;

Pobres, desnudos á tus puertas llegan;

Les dás tu ciencia, tu saber, tu vida,

De tí reciben la soberbia palma.

Todo les dás, y cuando nada tienes,

Como su eterna enamorada vienes

A darles, Francia, pálida tu alma!

Tú eres el fluido que circula

Por las venas del mundo, sávia fuerte

Que en flores y ramajes se trasforma.

Hirviente sangre, chispa prometéa;

Para el grave filósofo, la forma;

Para el artista y el cantor la idéa.

*
* *

¡Ah! no seré yo nunca quien te injurie

Mofa haciendo y baldón de tus tristezas:

Siento el hervir del corazón latino

Y si me duele á veces tu destino,

Convierto la mirada á tus grandezas.

No la corona de punzante cardo

Quiero ceñirte sin piedad; primero

He de romper mi cítara de bardo

Y mi espada leal de caballero;

No te confundo, no, con esas huestes

Para tu daño y nuestro mal venidas:

Esa no fué la Francia de la espada,

La señora de todas las naciones;

Era la pobre enferma devorada
Por la lepra de viles ambiciones.

Tú, raza Bonaparte, en tu destino

Vistes horrible dualidad: primero
El augusto y amplísimo camino
De laureles magnífico reguero;

Después de torva ruta

En mil ásperas quiebras dividida,

El declive forzoso de la suerte.

La absorción de las aguas de la vida
Por las aguas plomizas de la muerte;
Hallando el mundo á tu poder estrecho

Quisiste altiva dominar la tierra,

Y tu caída, raza audaz, encierra

Las grandes represalias del derecho.

No, no es la suerte ciega la que trama
Las peripecias de tu vida loca:

Viene de Dios la fuerza que provoca
El desenlace trágico del drama.

Vencer creíste, de soberbia llena,

Y tu ambición nuestro poder redujo

jOh pobre fuego fátuo que produjo

Un cadáver disyecto en Santa Elena!

Tus águilas, las águilas altivas,

Bajando al suelo con el ala rota,

Mejor quisieron perecer cautivas

Que volver anunciando la derrota.

Hoy pueden ya volver: su forma adusta
Atraviesa, cerniéndose, la sierra,

Y trágica se aleja en el espacio:

¡Ya no hay Césares, Francia, en tu palacio,

Ni planta de invasor en nuestra tierra!

*

Los pueblos son hermanos; Dios no quiere
Este odio universal, esta locura,

Esta guerra implacable que convierte

Al mundo en un tablado en que pasea

Esa terrible trágica: la muerte.

Es preciso arrojar del santuario

Aquellos mercaderes de la tierra

Que juegan á los pueblos y si pierden

Pagan con la moneda de la guerra!

¡Despierta. Patria! Vigoroso arréo

Toma para el combate; sólo llora

La débil hembra sin valor; ya es hora
De romper tus cadenas, Prometéo!

Tus fuertes brazos de la cruz desclava;

'

Ni muda tiembles, ni cobarde llores;

No más guerras civiles: ¡pobre esclava

Que tienes á tus hijos por señores!

Todos en tí sacrilegos las manos
Hemos puesto, mi Patria, todos, todos!

De tu amargo dolor hemos reído

Y en tu pecho, cobardes y villanos.

Cien veces el puñal hemos hundido.

Mas hoy, como pasados caballeros

De sus espadas por la cruz juraban.

Juramos, Patria, respetar tus fueros,

Secar el llanto que tu rostro quema.

Irnos á confundir en tu regazo.

Ser nada más en esta lid suprema
Un corazón, una palabra, un brazo!
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¿Qué, siempre habrás de ser la eterna Dido,

Amante abandonada que suspira

Por sus justas y muertas libertades?

¿Con sangre siempre correrán tns rios?

¿Qué, nunca han de torcer nuestros navios

El cabo de las negras tempestades?

Es fuerza, pobre Antígona, que véas

Trocadas en verdad tus ilusiones,

Abriendo tu cerebro á las ideas

Y tus puertos á todas las naciones.

Ha pasado la edad del odio eterno,

Surge nuevo horizonte de improviso,

Y aparece de súbito en tu infierno

La Beatriz que conduce al Paraiso.

Léjos de aquí las bizantinas luchas

De torpes ó serviles pretorianos;

No han de darte los Cides, Patria mia.

La honrada solución de la miseria;

Has menester la industria y el talento,

Las alas del vaporen la materia

y en la mente el vapor del pensamiento.

Que nunca ociosas las viriles manos

Guarden rus hijos, pálida matrona,

Si hombres son y nacieron mexicanos:

Les sobra aliento y ánimo esforzado;

Y en esta lid suprema, quien te ame,

Quien trabaje contigo es el honrado;

Quien se alce en rebelión es el infame!

Mayo, 5 de 1883.

XIII.

LERDO (francisco de a.)

A L U Z.

*
* *

¿Por qué tan temprano llegan

Las aves á mi ventana,

Y con su acento pretenden

Quitar el luto á mi estancia?

¿No saben que en esta fecha.

Que es tanto para mí grata.

Estoy solo con mi duelo,

Y solo con mi desgracia?

No advierten que de tinieblas

Circuida tengo el alma,

Pues di la luz de mis ojos

Por el sol de una mirada?

¿No ven que vivo muriendo?

¿No están palpando mis ánsias?

No saben que ausente de ella

Mi corazón se acobarda?

Entonces, por qué dejaron

El nido que amores guarda,

Y vienen á ver al triste

Que Hora cuando ellas cantan?

Dirijan pronto su vuelo

Hácia la tierra lejana,

Donde quedó la que adoro,

Donde está la oue me ama.

Y si quieren las caricias

De la que es mi soberana.

Díganla que las envió

Con el recuerdo de mi alma.

XIV.

OCHOA (Pablo.)

HORROR!

{^Traducida de Víctor Hugo)

IV.
*

* *

Hace cuatro mil años que encorvada

Bajo el odio infinito,

Escarbando su tumba con los hierros

De su propia cadena destrozada,

Cavando el suelo, taladrando lo alto,

Procurando evadirse á la natura

Con inmenso sollozo.

El alma humana, pobre galeote,

No puede aún hacer una abertura

En el techo del cielo calabozo.

El pensador, que emanciparse ansia,

Levanta en vano el funerario vuelo

V golpéa con su alma de tinieblas

La bóveda sombría
;

Cáe, muere, su tiempo dura poco,

Y apénas, en la noche desolada

Que nos lega, escuchamos cómo zumba

Lo que en voz apagada

Murmura el universo tartamudo

En el oido sordo de la tumba.

Somos razas y turbas pasageras

Que sentimos correr, estremecidas,

Por nuestros rostros hálitos glaciales,

Somos el negro cáos agitado
;

Somos, lo que sus alas sacudiendo

Arroja el aire al viento huracanado
;

Somos los copos de la eterna nieve

Entre la eterna oscuridad cayendo.

¿ Por qué fulguras Vénus ?

¿Dónde ruedas Saturno?

Ellos prosiguen ; nada nos Vesponde

El éter taciturno
;

Tirita el hombre, huérfano y desnudo ;

La extensión se desborda de olas negras

Llena de horror ; el tenebroso enigma
No tiene más palabras que un gemido ;

En el mismo infinito ya no caben

Los problemas del gran desconocido.

¡
Siempre, siempre la noche !

i Jamás el cielo azul, jamás la aurora !

Sin descanso marchamos
Y ni un paso hemos hecho en la jornada

;

Lo que soñaba Adán eso soñamos !

La creación flota y huye arrebatada
Por los ásperos vientos; distinguimos
Entre las sombras una inmensa estatua
Y Jehováh le decimos . . . . J
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XV.

OLAGUIBEL (Manuel).

BIEN SUPREMO.
*

* *

Madre ¿ por qué á mis ojos

El mundo entero

Era un campo sin flores,

Triste y desierto,

y ahora suspiro

Sin envidiar los goces

Del paraíso ?

Los paisajes que un tiempo
Me entristecían,

Hoy forman el encanto

Del alma mia

;

Mi sueño es dulce,

Dulce como la gloria

De los querubes.

—Oh madre ¿ por qué cambia
La faz del mundo ?

— i
Ay ! no delires niña,

Tu afán es humo,

Tan sólo el alma

Se transforma al impulso

De la esperanza.

—¿ A través de qué prisma

Veré la tierra,

Que un edén delicioso

Mi vista encuentra?

—Lo sé, mi vida :

A través de otros ojos

La tierra miras.

¡
Ay ! benditos los sueños

Que forma el alma,

Al recibir los besos

De la esperanza,

Y el bien supremo

Que en los amores puros

Nos manda el cielo.

XVI.

PEZA (jUAN DE DIOS.)

A MI PADRE.
*

* *

Yo tengo en el hogar un soberano,

Unico á quien venera el alma mia;

Es su corona de cabello cano.

La honra su ley y la virtud su guia.

En lentas horas de miseria y duelo,

Lleno de firme y varonil constancia.

Guarda la fé con que me habló del cielo

En las horas primeras de mi infancia.

La amarga proscripción y la tristeza

En su alma hicieron incurable herida;

Es un anciano, y lleva en su cabeza

El polvo del camino de la vida.

Ve del mundo las jíeras tempestades,

De la suerte las horas desgraciadas,

Y pasa, como Cristo el Tiberiades,

De pié sobre las ondas encrespadas.

Seca su llanto, calla sus dolores,

Y sólo en el deber sus ojos fijos,

Recoge espinas y derrama flores

Sobre la senda que trazó á sus hijos.

Me ha dicho: «á quien es bueno, la amargura

Jamás en llanto las mejillas moja
;

En el mundo la flor de la ventura

Al más lijero soplo se deshoja.

«Haz el bien sin temer el sacrificio.

El hombre ha de luchar sereno y fuerte,

Y halla quien odia la maldad y el vicio

Un tálamo de rosas en la muerte.

a Sí eres pobre, confórmate y sé bueno;

Si eres rico, protege al desgraciado,

Y lo mismo en tu hogar que en el ajeno

Guarda tu honor para vivir honrado.

«Ama la libertad, libre es el hombre

Y su juez más severo es la conciencia;

Tanto como tu honor guarda tu nombre,

Pues mi nombre y mi honor forman tu herencia.»

Este código augusto, en mí alma pudo,

Desde que lo escuché, quedar grabado;

En todas las tormentas fué mí escudo,

De todas las borrascas me ha salvado.

Mi padre tiene en su mirar sereno

Reflejo fiel de su conciencia honrada.

¡Cuánto consejo cariñoso y bueno

Sorprendo en el fulgor de su mirada!

La nobleza del alma es su nobleza;

La gloria del deber forma su gloria;

Es pobre, pero encierra su probreza

La página más grande de su historia.

Siendo el culto de mi alma su cariño.

La suerte quiso que al honrar su nombre,

Fuera el amor que me inspiró de niño

La más sagrada inspiración del hombre.

Quiera el cielo que el canto que me inspira

Siempre sus ojos con amor lo véan,

Y de todos los versos de mi lira

Estos los dignos de su nombre séaa

A GARIBALDL
*

* *

El aura popular me trajo un día

Un nombre, que la fama y la victoria

Coronaban de luz y poesía

En la tierra del arte y de la gloria.
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Brotado del estruendo de la guerra.

De patricia virtud germen fecundo,

Cruzó como relámpago la tierra

Y como himno triunfal vibró en e\ mundo.

Símbolo de una causa redentora

Conquistó aplausos, lauros, alabanza

Y brilló sobre Italia como aurora

De libertad, de unión v de esperanza.

¡Garibaldi! con júbilo exclamaba

Entusiasmado el pueblo por doquiera,

Y América ese nombre lo agregaba,

Como nuevo blasón, á su bandera.

¡Oh Titán indomable! tú traías

Sobre tu fé la inspiración del cielo,

Y eras para tus pueblos el Mesías

Anunciado por Dante y Maquiavelo.

En la lucha león, niño en el trato,

Clemente y fraternal con los vencidos,

Fué tu palabra el toque de rebato,

Que despertó á los pueblos oprimidos.

Por donde quiera que tu faz asoma

Su salvador el pueblo te proclama,

Y Bolonia, Milán, Nápoles, Roma,

Responden á tu esfuerzo y á tu fama.

Es de un hijo de Esparta tu bravura.

Fuego de Grecia en tu mirar entrañas,

Y en el Tirol, tu bíblica figura

Parece un semi-dios de las montañas.

Tu abnegación sublime me conmueve;

No es mi laúd quien tu alabanza entona;

La eterna voz del siglo diez y nueve

Por todo el mundo tu valor pregona.

Tuvistes siempre corazón entero

Donde ningún remordimiento anida,

Pecho de bronce, voluntad de acero,

Ojos radiantes de esperanza y vida.

Marino en la niñez, acostumbrado

A combatir la tempestad, á solas,

Diste á tu genio el vuelo no domado
Del huracán al encrespar las olas.

No me asombra en Egipto Bonaparte

Que las altas pirámides profana;

Me admiras tú, clavando tu estandarte

En la desierta pampa americana.

AI César vencedor, el turbio Nilo

Aun en sus ondas con terror retrata,

Mientras tu rostro escultural, tranquilo

En su cristal azul dibuja el Plata.

¿Dónde habrá más virtud y más nobleza,

En el que al mundo, en su ambicien oprime,

O en el que sin corona en la cabeza

Unifica su patria y la redime?

¡Eras un gladiador! te halló más fuerte

Que un cedro de los Alpes tu destino;

Forma desde tu cuna hasta tu muerte

Un bosque de laureles tu camino.

Cuando la hiél de todos los dolores

Cayó en tu abierto corazón de atleta,

Fué la cruz de los grandes redentores

La visión de tu numen de profeta.

Viendo en toda la Italia una familia

Tanto te sacrificas en su abono.

Que cuando audaz conquistas la Sicilia

Por no romper la unión, la das al trono.

¡Bendigo tu misión! El mundo ingrato

Que hoy aplaude tu nombre y lo venera,

Olvidará que fuiste un Cincinato

En tu retiro augusto de Caprera.

Negará que tu fé republicana

Iluminando siempre tu horizonte,

Brilló en Palermo, deslumbró en Mentana

E irradió como sol en Aspromonte.

Olvidará también que tus legiones

Llevaron siempre, combatiendo fieles,

Por escudos sus nobles corazones,

Las glorias de la patria por laureles.

Mas no podrá negar que entre prolijos

Goces, te vimos, con amor profundo,

Dar tu sangre y la sangre de tus hijos

Por defender la libertad del mundo.

No sólo Roma con viril acento

Ensalzará tu nombre, ilustre anciano.

Que ya dejas perpetuo monumento
En cada corazón americano.

Francia se enorgullece con tu nombre,

México rinde culto á tu memoria,

Y no hay una nación que no se asombre

De tu fé, de tu genio y de tu gloria.

Sirva á los pueblos libres de amuleto

Tu nombre que la historia diviniza,

Y el mundo mire siempre con respeto

El ánfora que guarde tu ceniza.

La República fué tu culto santo.

La unión de Italia tu ambición suprema,

La blusa roja tu purpureo manto
Y el gorro frigio tu imperial diadema.

SU ULTIMA CARTA.
*

* *

He leido tu carta
¡
qué elegante!

¿Dónde tu pluma su lenguaje toma?

Ni el más rendido y cariñoso amante
Habla en más dulce y celestial idioma.

Me pareces de aquellos trovadores

Que al pié de la calada celosía,

Entonaban sus cánticos de amores
En quietas horas de la noche umbría.
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Caballero gentil de otras edades,

Abierto está mi corazón sincero,

Y es justo que, olvidando vanidades,

La dama le responda al caballero.

Me resuelvo á escribirte; tú lo quieres;

Mi estilo no tendrá tu galanura,

Pero nadie nos gana á las mujeres

En cuestiones de amor y de ternura.

No busques las palabras cadenciosas

De un lenguaje castizo y estudiado;

Las praderas del trópico dan rosas

Sin que nadie las haya cultivado.

Tú me has hecho sofíar horas felices,

Y tan supremo bien debo pagarte . . .

Son tan bellas las cosas que me dices

Que no sé cómo pueda contestarte. , .

Que á los hombres mis gracias vuelven locos,

Que á un gran talento la belleza aduno,

¡Gracias! eres galante como pocos,

Y has sido siempre amable cual ninguno.

Tu imágen de mi pecho no se aparta,

El pincel fué tu amor, mi mente el lienzo,

Para hablar de ese cuadro en esta carta . . .

Aquí termino el prólogo y . . . comienzo.

*
« *

Para guardar una ilusión querida

Como culto inniortal, grande y profundo,

Es muy breve el espacio de una vida

Que tan rápida pasa por el mundo. . .

¿Creés eterno un amor todo pureza?

¿Juzgas eterno el fuego del cariño?

Perdona que lo diga con franqueza:

En cuestiones de amor, eres un nifío.

En la lucha tenaz de las pasiones,

Poblada de insensatos devaneos,

No pueden conformar las ilusiones

A quien no satisface sus deséos.

Quiero hacerte feliz; quizá no ignores

Que la felicidad que al hombre halaga

Es un astro de vivos resplandores

Que al alumbrar la realidad se apaga.

Dices que te cautiva mi hermosura,

Que te queman mis ojos adormidos

Y que buscas la miel de la ventura

Sobres mis labios rojos y encendidos.

Que como á Dios, tu corazón me adora,

Que solo anhelas, de esperanza Heno,

Reclinar tu cabeza pensadora

Sobre el caliente mármol de mí seno.

Que siempre que me miras, te estremeces.

Que á todas partes, cual la luz, te sigo,

Que quieres apurar hasta las heces

El cáliz del placer, solo conmigo.

Que no envidias la gloria de los sabios,

Que á otra gloria mayor tu pecho aspira,

La de juntar tus labios con mis labios,

Pues fuera del amor todo es mentira.

Que anhelas en tu erótica locura

Morir entre tan dulces desvarios,

Mezclándose en la misma sepultura

El polvo de tus huesos y los míos.

Que soy sér de tu sér . . . ah! yo no puedo
Creer vano el mundo que en tu sueño labras;

Mi razón se oscurece y tengo miedo
De quemarme con sólo tus palabras.

Si existen esas dichas que imaginas,

Si hay placeres así, tan celestiales,

¿Por qué prohiben todas las doctrinas

Amarse Ubremente á los mortales?

Dices que soy tu Dios. . . . ¿eres atéo?

¡Tan hondo pensamiento me contrista!

Con el mágico prisma del deséo

¿Dios también desparece ante tu vista?

Sábelo de una vez, has trastornado

Toda mi vida y mi razón entera.

Tuyo es mi corazón enamorado.

Sí tuviera mil honras te las diera.

Pretendí razonar. . . . torpes errores,

Voy á abrirte sin miedo el alma mia . . .

Cuando encienden su hoguera los amores

No sirve la vulgar filosofía.

Pensando en la pasión que ya me abisma

Por más que á tantas tentaciones huyo,

Hoy fui al espejo y me besé yo misma
Haciendo el rostro de la imágen, tuyo.

Y el cristal me ha mentido de tal suerte

De tal modo vi en él tu rostro impreso,

Que caí desmayada y quedé inerte

Creyendo tuyo el solitario beso.

Y cuando he vuelto á la razón, me asombra

Pensar con insensato desvarío

Que si queman los besos de una sombra

Tus besos matarán, amado mió.

Esa terrible reflexión me aterra

Y aunque cause decírtelo sonrojos.

Queriendo ser feliz sobre la tierra

Rompí el cristal para buscar tus ojos.

Ven y perdona mi entusiasmo ciego,

No importa que me dés dichas 6 penas.

Ven. porque para tí siento de fuego

La sangre que circula por mis venas.

Quiero ese amor en que por tí he creído,

Pues soy, para soñar en los placeres,

Arabe, en cuya sangre se ha fundido

El hierro de las lanzas bereveres.
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Ven
;
ya te espero apasionada y loca,

Busca el caliente mármol de mi seno.

Junta después tu boca con mi boca

Y á ver si así me salvo ó me condeno.

XVII.

PEON CONTRERAS (jóse.)

AL CONQUISTADOR DE ANAHUAC.
*

* *
Sin que después haya visto

El absorto mundo un hombre

Que de Hernán Cortés al lado

La Historia imparcial coloque.

El Duque de Rivas,

¡Paso! ... A través de la tiniebla umbría

De los remotos tiempos,

Tienda su vuelo audaz la fantasía

Sobre las verdes cumbres,

Del opulento Anáhuac atalaya;

Y en las alas atónitas del viento.

Deténgase un momento

Del golfo azteca en la arenosa playa.

Unas naves allí . . . sobre los puentes

La roja llama del incendio humea,

De las olas hirvientes

En el cristal oscuro centelléa;

Por todos lados pavorosa brilla,

Vuela en pavesas ígneas el velámen,

Del aire maravilla,

Y al crugir el robusto maderámen

Se hunde en las aguas la cortante quilla.

— ¡Sus!
i
A las armas! i>—grita en la ribera

Mancebo audaz, alzando la cimera

Del pavonado casco ... a ¡Por Castilla! »

Y un viva resonó, tal como suele

El retumbar siniestro

Del trueno pavoroso

Que en la revuelta esfera se dilata.

Lo mismo que bramando se desata

El aquilón sañudo,

El altivo escuadrón partió ligero,

Embrazados la lanza y el escudo,

Al redoblar del atambor guerrero.

No sin tornar al golfo la mirada,

Allí donde orguUosa se mecía

En las primeras horas de aquel dia,

A la risueña luz de la alborada,

Del ave alegre á la primera nota.

Del ágil marinero á los cantares.

Juguete de los vientos tutelares.

Hija del mar, la castellana flota. . . ,

Corred, valientes, A la lucha fiera;

Detrás, la madre patria; á vuestra vista,

El pomposo laurel de la conquista:

Los campos ignorados

Donde tegió riendo placentera,

La cuna de sus glorias Primavera

Con las eternas flores de sus prados.

Y era Cortés el que llevado sólo

De su marcial instinto.

Cuando brillaba ya de polo á polo

El sol de Cárlos quinto,

Iba al fuerte clamor de la victoria,

Con su espada no más y su fiereza,

Sin corona y sin cetro,

A igualar en los fastos de la historia

La majestad de César con su gloria.

La grandeza de un Rey con su grandeza.

¡Y era Cortés! . . marchando valeroso

Lo imposible á sus piés avasallaba.

Luchaba con los suyos y triunfaba

Contra el poder inmenso del coloso.

Si pudo á Moctezuma

Con su ingenio vencer, áun le esperaba,

Tranquilo el corazón, fuertes las manos,

El héroe de los héroes mexicanos. . . .

Préstame, inspiración, tu sacro numen,

Enciende mi alma en ardorosa llama,

Y la vibrante trompa de la fama

En las ondas del rápido elemento

Deje suelta la voz el aire atruene,

Y en épico cantar mi pensamiento

Con enérgica rima el mundo llene.

Firme se apresta la imperial señora

Del poderoso Anáhuac, á la lucha;

El caudal de sus armas atesora,

Y el son guerrero del clarín escucha!

Tiende sobre ella el pavoroso manto

La lóbrega tiniebla; no se abate

Su sien altiva á la inconstante suerte,

Y resuelta á lidiar hasta la muerte

Lanza sus bravos hijos al combate!

Y el batallar comienza pavoroso,

Corre la sangre en rio caudaloso.

Arde en las plazas la siniestra hoguera,

Se ve, á su luz, desierta la trinchera

Y henchido de cadáveres el foso.

¡Todo es gemidos y ayes el espacio,

Juntos crujen la choza y el palacio,

Y se alza el sol de Oriente,

Y se hunde en Occidente,

Y pasa un dia, y otro, y otro dia

Se oculta, y todavía

Sangre refleja en su nublada frente!

¡Y sangre se refleja

En la pálida faz de la alta luna,

Si es que el humo á su luz el paso deja
Para quebrar su rayo en la laguna

!
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Niños, mujeres, débiles ancianos

Atraviesan las calles solitarias,

Alzan hambrientos temblorosas manos,
En el cielo se pierden sus plegarias,

Y mueren entre escombros

Al fulgor de cien teas funerarias!

Mas Guatimoc no cede; airado empuña
La sangrienta macana, que se embola
Del castellano en la acerada cota.

¡Inútil resistir! ... La muerte trueca

Cadáver por cadáver, y tirana

La sangre generosa del azteca

Mezcla en los surcos con la sangre hispana.

¡Inútil resistir! . . . Fuerte y altivo,

Digno de su rival, á quien esquivo
El hado la faz vuelve, está el guerrero,

El castellano fiero

Que á Marte hurtó la poderosa lanza

Y el invencible acero,

Rayo fulgente que encendió la gloria,

Y entre el rudo fragor de la matanza
Arranca el verde lauro á la victoria!

¡Oh, patria que ensalzó mi idolatría!

No tengas por agravio

Que al vencedor de Anáhuac cante el labio

Que tus victorias pregonar solía.

Los héroes no tuvieron

Nunca patria ni hogar; nunca el profundo
Rencor herirles puede, nunca el dolo.

¡La patria de los héroes es el mundo!
¡La gloria de Cortés no es gloria sólo

De la noble Castilla! ¡El cielo quiera

Que al resonar mi canto,

Y su vuelo al tender sobre las olas

Que abrieron paso al pabellón ibero,

Desde las verdes playas españolas

Su nombre extienda al Universo entero!

V tú, gigante sombra, que apareces

Girando en torno mió.

El galardón recibe que mereces.

Harto en momento impío

Te hirió la ingratitud cuando apuraste

El cáliz de la envidia hasta las heces;

Pues fué tan grande el mundo
Que legaste á tu patria con tu empeño,

Que te miró pequeño

Ante grandeza tanta. . . .

¡Hoy la posteridad tu nombre canta.

La vil calumnia desarruga el ceño,

Y pedestal eterno te levanta!

1877.

A JOSE GARIBALDL

* »

Tus brazos, madre tierra, abre tus brazos

Y estréchalo en tu seno ;

Los ojos que miraron en pedazos

Volar el fuerte de valientes lleno,

La diestra poderosa

Que fulminó la vencedora espada,

El noble corazón y la hervorosa

Sangre en las venas yerta y estancada,

Todo eso para ti, para tí séa !

Nó el valor, nó la luz que centellea

En las negras pupilas del guerrero,

La chispa del acero al golpe rudo
Del invencible acero

Que en cien batallas prevalerse pudo

:

La voz de mando. ... el eco sonoroso
De la trompa marcial, el fragoso,

Ronco estampido del cañón de Marte,

Los ecos de la diana

Cuando tremola el bélico estandarte,

La libertad ufana, .

En pos del lauro que la gloria envía. . .

Eso nó, madre tierra, eso en tu seno
Caber jamás podría

Para tan grande tumba no hay terreno !

Flotando pasa, entre nosotros gira.

Batallador, tu gigantesca sombra;
El pensamiento atónito la mira

Y al verte, el labio, sin querer, te nombra
,

Vuelta la vista á la montaña enhiesta

En la cumbre contempla tu figura

Entre el herbaje del fragoso monte,

Y en pleno dia y en la noche oscura,

En el vago confín del horizonte,

Y en la vigilia y en el hondo sueño
Flotando se aparece

Sobre el alcázar del hendido lefio

Que en las espumas de la mar se mece.

Si aquel tu compatriota, el Dios del verso,

El genio secular, aquel que tiene

Por templo de su fama el Universo,

A su Italia volviera, y con la lira

Que hizo pedazos al morir cantára,

Sobre las nubes de la excelsa gloria,

O en el oscuro infierno te buscára.

Para unir su memoria á tu memoria
Ninguno á tus grandezas osaría,

Garibaidi inmortal, Dante sería

El solo digno de contar tu historia !

Sol de Caprera que con él te hundiste,

Amortajando la soberbia frente

Con los crespones de la noche fría,

Con él te levantaste en el oriente !

y fué tu gloria inmenso reverbero

Que en luz de libertad, al otro dia,

Iluminaba el Universo entero.

XVIII.

PLAZA (Antonio.)

GOTAS DE HIEL.
*

* *

J^ragmentos.

Entre las sombras vejetando vivo

Sin que una luz ante mis ojos rádie,

E indiferente mi existir maldigo.

Sin creer en nada, sin amar á nadie.
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Para mí la esperanza está perdida;

Nada me importa mi futura suerte,

Ni tiene objeto para mí la vida,

Que el corazón se anticipó la muerte,

A nade importa mi dolor eterno,

Y vago triste, descreído, aislado.

Como vaga en los antros del infierno,

El
¡
ay ! desgarrador del condenado.

Mis horas de sufrir son infinitas,

Horas que el alma de ponzoña llenan,

Horas de mi expiación, horas malditas,

Que en el reloj de los infiernos suenan.

¡Ilusiones! ¡Amor! fué necesario

Que os marcháseis al fin, pero no os siento;

¡Lentejuelas pegadas al sudario!

¡Pedazos de oropel que barre el viento!

Ya sin amor, y con la fé extinguida,

Me burlo de las iras de mi suerte;

¡Qué carnaval tan necio el de la vida!

¡Qué consuelo tan dulce el de la muerte.

XIX.

PRIETO (GUILLERMO.)

COPLAS SENTIDAS.

* *

Blando rumor de consuelo

Que á hechizar el alma llega.

Cuando sin rumbo navega

Bajo tormentoso cielo.

De jazmin dulce perfume

Que atraviesa la prisión

En que herido el corazón.

De tormento se consume.

Claro destello de aurora

Que piadoso el cielo envía,

AI que por la luz ansia,

Y en honda tiniebla llora

Cielo azul que en lontananza

Nuestras miradas alienta,

Porque es nada la tormenta

Si luce ai fin la esperanza.

Dime, encanto seductor,

Que el alma y la mente inflamas,

Dime; di,—¿cómo te llamas?
—^¿Cómo me llaman?—Amor.

Hánme dicho que en la cuna
Vierte su divino halago.

Como sobre manso lago

Blanco reflejo de luna.

Dicen que en la juventud

Sus alas desplega al viento,

Y es embriagador su acento,

Aunque nos cause inquietud.

Dicen que airado ó risueño

Nos presenta á la beldad,

Huyendo á la realidad,

En los vergeles del sueño.

Dicen que genio se llama

Para el que pulsa la lira,

Y tiernos cantos inspira,

Y almas ardientes inflama.

Dicen que aunque transitoria

Su ala ardiente toque al hombre;

Le abrasa en sed de renombre

Y entonces se llama gloria.

Y que el alma conmovida

No distingue en su fervor,

A eso que llaman amor,

De lo que llamamos vida.

Que no tenga el campo flor,

Ni raudal puro la fuente,

Ni el cielo sol refulgente.

Como tenga el alma amor.

La vejez sin él ¡Dios mió!

Es rambla de triste arena . . .

Es una dura cadena

Clavada al sepulcro frió.

Es sentirse el hombre muerto

Y hallar en su corazón

Las ruinas de un panteón

Regadas en un d'esierto . . .

Es palpar la realidad

De que en el mundo traidor

Todo es farsa y vanidad,

Y solo es cierto el dolor.

Caminante fatigado . . ,

Cuán feliz será tu suerte

Si te sorprende la muerte,

Soñando que eres amado.

XX.

RAMIREZ (IGNACIO.) «EL NIGROMANTE.»*

A EZEQUIEL MONTES.

{Envidndole un libro de Fr. Luis de León.)

*

Dulce amigo, recibe con agrado
La obra de un fraile que pasó su vida
De lo noble y lo bello apasionado.

La fama le siguió :)or la escondida
Senda del huerto donde su alma pura
Los palacios de jaspe y de oro olvida.

Un amigo nuestro nos ha facilitado expresamente para nuestro Alma-
naque, los siguientes bellísimos tercetos inéditos que íueron probablemente
los últimos que escribió este grande hombre mexicano y que fueron dirigidos
al notable jurisconsulto D. Ezequiel Montes (que acaba también de morir), el día
de su cumpleaños, envtándole un libro de Fr. Luis de Leen.
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Delicias melancólicas apura
A la sombra del árbol rumoroso,
En el prado vestido de verdura,

AI lado del arroyo tortuoso,

De cuyas ondas y guirnalda el viento

Sale jugando fresco y oloroso.

Allí le place modular su acento

Pulsando diestro la amorosa lira,

Confidente de penas y contento.

Allí la magestad del cielo admira;

Y á descubrir la misteriosa huella

De la clara legión osado aspira.

Olvida luego amor, huerto y estrella;

A la patria dirige una mirada

Donde pesar, indignación destella.

Róbale al godo forzador su espada
La traición; y al dejar el torpe lecho

Descubre á su nación encadenada.

Esto León cantaba. Pero estrecho

Era el Parnaso para tanta idea

Que amamantaba en su robusto pecho.

La docta antigüedad griega y hebréa
Le enseña los secretos de su idioma

Y en pró de su país, él los empléa.

Vuelo de águila, arrullo de paloma,

Un crimen son en quien el mundo pisa

Despedazando entre Madrid y Roma.
Tu inocencia en prisión solo divisa

Del Santo Oficio con la luz humosa
De Felipe segundo la sonrisa.

Y, no te amedrentáste! Y tu gloriosa

Misión seguiste como vate y sabio.

Añadir á tu frente esplendorosa

La corona de mártir no fué agravio.

De Sócrates la copa envenenada

Una gota guardó para tu labio.

Las almas fuertes celebrar me agrada

Hoy que mi excelsa patria se derrumba
AI peso de una turba degradada.

Escápese su elogio de mi tumba,

Dando á los viles incesante susto.

Como un baldón en sus oídos zumba
El nombre de un varón constante y justo.

Abril 10 de 1878.

XXI.

RINCON (MANUEL E.)

EL CIELO EN LA TIERRA.
*

Busqué paz y virtud, y me enseñaron

Austero claustro y soledad sombría,

Y ni dicha, ni amores, ni alegría,

Mis sorprendidos oíos encontraron.

Del órgano las voces resonaron

En la nave y la oscura galería,

Y, llena de dolor el alma mia.

De los ojos mis lágrimas rodaron.

No es esta, dije, la virtud que ansio.

La virtud es alegre, sin recelo,

Y aquí se siente desencanto y frió.

Dadme risas de niño, amor sin celo,

Alma que cante libre en su albedrío,

Y formaré dentro mi hogar un cielo I

XXII.

ROA BARCENA (josÉ maría,)

FUNDACION DE MEXICO.

A mi amigo el Señor Don Angel Núñez,

I.

Después que el extraño yugo
Que en sanguinaria la trueca

Rompióse, á la tribu azteca

Dejar á Ixtacalco plugo.

Hácia el Norte se adelanta

Como por instinto vago,

Y en una roca del lago

Descubre indígena planta.

Y en rama y hojas, tupidas

De espina que la resguarda,

Posaba un águila parda,

Las grandes alas tendidas.

Ante el nopal y la peña,

La onda y el águila grave,

Y áspid inquieto que el ave

Con pico y garras domeña.

Ve coronado su intento,

Que son la señal, en suma,

De que pondrá en esta espuma
De una ciudad el cimiento.

En insólita alegría

Trocados ya sus pesares.

Fama es que en rudos cantares

El pueblo azteca decía:

11.

CORO.

Cumplióse del Numen
La oferta sagrada,

Y á nuestra jornada

Aquí damos ñn.
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Del lago tranquilo

SeríVn los espacios

Ciudad de palacios,

Eterno jardin.

UNA voz.

¡Qué bien que retrata

La clara laguna

La luz de la luna

Y el fuego del sol

!

UN SACERDOTE.

Se erija á Mexitli

Altar en la roca ;

Si el pueblo le invoca

Darános favor.

OTRA voz.

Merced á la industria

Que doma elementos,

En la agua cimientos

Pondremos al fin.

CORO.

Del lago tranquilo

Serán los espacios

Ciudad de palacios,

Eterno jardin.

III.

La tribu alzó santuario

De verdes flexibles cafias,

Y también pobres cabafias

Junto al peñón solitario.

Y tal fué la humilde cuna

De México, que en su historia

Retrata en desdicha y gloria

Las vueltas de la fortuna.

De Itzcohuatl engrandecida,

Bajo Tízoc respetada,

Con Moctezuma aherrojada

Y con Guatimoc vencida.

Vió elevarse en su recinto

Sobre sus aras profanas

Las basílicas cristianas

Y el pendón de Cárlos quinto.

De indígenas y extranjeros

Surgir una raza mista

Que á la colonia conquista

De libre nación los fueros.

Después, en odio profundo

Y en fraterna lid menguada,

Cruzar sus hijos la espada

Con escándalo del mundo.

¡ Cuánto ha sufrido, sí, cuánto

La reina de este hemisferio!

Desmembrado está su imperio

Y hecho girones su manto.

Sentada en frondosa vega

Lágrimas vierte hilo á hilo,

Y acrece el lago tranquilo

Y asi en su llanto se anega.

Y medita en sus dolores,

Presa de rudos afanes,

A la luz de sus volcanes

Y al vaivén de sus temblores.

XXIII.

RODRIGUEZ RIVERA (ramón.)

ODA AL TRABAJO,

{Icida por su autor en la Exposición Veraímzana.)
3¿.*

Noche, luctuosa noche era el espacio,

Y oscuridad y sombras y tinieblas

Vagaban en redor del pensamiento.

Un inmenso hormiguero se agitaba

Sin rumbo ni destino, tropezando

En la selva oscurísima del mundo.

De cuando en cuando en horizonte negro

Una chispa brillaba un solo instante

Y al perderse en el cáos imprimía

Un recuerdo de luz en la memoria

Y un rayo de esperanza en la conciencia.

Lentas las aguas, silenciosas, mudas,

Se encharcaban fangosas en las cuencas,

Y apénas si la vida palpitaba

Germinal en la linfa de su seno

Y sin fuego la audáz naturaleza

Invadir parecía, hiedra insaciable.

El ruinoso edificio en que dormia

Sin luz y aprisionado el pensamiento.

Niña la humanidad, á la ventura

Iba regando su bendita fuerza

Sin recoger como el maná celeste

De la cosecha el abundante fruto.

Con temor y trabajo balbutía

Como intuición de un porvenir lejano

Voces desconocidas y rumores
Que resonaban levantando un eco

En corazones, valles y montañas.

Era en aquellos tiempos de ignorancia

La libertad un mito, y el derecho,

La opresión y el dominio del más fuerte.

El alma aletargada no rompía
Su crisálida cárcel tenebrosa,

Para tender sus alas al espacio

En busca de la luz y de la vida.

El redentor trabajo, dicha y gloria

Con que el hombre elabora su destino.

Eran pena y castigo que infamaban
Al obrero incansable del futuro,

Y el llanto y el sudor con que fecunda
Se hace á la tierra del erial desierto,

De esclavitud el látigo infamante;

Fruto de maldición, su fruto santo.

Y solo interrumpía el pavoroso
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Silencio de esa noche de mil siglos,

El gemido tristísimo del homore,

El pensamiento, la razón, la ¡déa:

El vocablo igualdad era un insulto,

Un crimen contra el fuero de los grandes
Y en el conjunto dei lenguaje humano
La palabra progreso aún no nacía.

Marasmo y abyección, ^onda tristeza

Y división de castas y de razas,

Y la justicia, odioso privilegio.

Minaban sin cesar el edificio

De sociedad afíeja y carcomida.
De la Grecia socrática y severa

Se habían olvidado los fulgores,

Y el mundo se arrastraba envilecido

Besando el pié del opresor tirano.

La hidra aterrodora del pasado
Se retorcía, señora de los mundos,
Devorando los siglos que llegaban

Y destilando su letal veneno
En la frente, en el labio y ia conciencia.

Flotaron en la atmósfera invisibles

Espíritus del mal que combatieron

A la naciente luz, y las ideas

En la hoguera tornábanse en ceniza.

¿ Dónde estabas, ¡ oh Dios ! que asi arrastraron

Tu nombre y tu poder, en dónde estabas ?

*
* *

Al fin sonara en el reloj del tiempo

La hora de redención, hora bendita,

Y el espacio, llenó con sus latidos.

Haciendo estremecer valle y montaña
La humanidad, sufrida Promotéo,

El hierro al fin rompió de sus cadenas

Y saludó, con gritos de alegría

El ténue resplandor de la mañana
La nueva aurora iluminando el cielo

Bañó de tibia claridad el orbe

Y se agitó la ciega muchedumbre
Despertando á la vida de la idéa

De libertad, y de igualdad las voces

En el lábio del mártir Galileo

Fueron una esperanza de ventura

Que el pecho dilató con su promesa.

La humanidad, enjambre laborioso,

Construyó la colmena para templo

Donde al trabajo se rindiera culto,

Culto y adoración y reverencia,

Y al zumbar fué su alegre vocerío

Armonia celestial, himno alabanza

Al Dios del porvenir, advenimiento

De la luz á la ergástula del mundo.

* *

Yo te saludo ¡ oh sol de nuestro siglo !

Sol de la libertad del pensamiento

Que al calor de tu lumbre fecundizas

El trabajo del hombre y de la tierra.

Yo te saludo ¡
oh sol ¡ Des que llegaste

Madre naturaleza resucita

Y una fuerza gigante por sus venas

En rios circula de abundante sávia.

\ tu sola presencia se transforma

Cuanto tu fuego productor anima,

Desde la cima del volcan al antro

Valle, y colina, y monte y mar y rio.

Surca el arado la llanura estéril

Y de su seno brotan los cañales

Que al filo de la hoz doblan humildes
Sus atrevidos y sonantes cuellos.

Tritura sin piedad el grano duro
Rueda inflexible, dócil á las aguas
Que incesantes la mueven sobre el eje

Donde gira sin tregua ni descanso.

Como legión de espíritus vivientes,

Mensajero del hombre, escala el cielo

El humo que abandona en la ceniza.

Rescoldo de la lumbre y las idéas.

En el regazo de montañas verdes
Un tiempo selva enmarañada, inculta,

Se tiende la ciudad con sus palacios.

Sus fábricas, sus torres, y sus muros.
Erizada de enhiestas chimeneas,
Respiraderos de su ardiente vida;

Cruza á sus piés el murmurante arroyo
Cuyas orillas bordan las praderas

El labrador, la yunta y las cabañas;
Y con ruido de fiesta forja el hierro

Adherido á la entraña de la roca
El obrero incansable, y tronco añoso
Convierte en escultórica figura

Mezclándose al alegre vocerío

Del vapor los silvidos penetrantes,

*

Espíritu gigante ! esa es tu obra,

Y obra tuya también esta imponente
Catedral levantada para el culto

Del trabajo, profeta del progreso.

Más ay ! para cantar á tu grandeza

Es muy pobre el lenguage de los hombres,
Y se ahoga temblando en mi gaganta
Impotente la voz—Rómpete lira !

XXIV.

SIERRA (justo).

FRANCIA.

A LA MEMORIA DE M. THIERS.

* *

Hay, Francia, en tí, la dualidad suprema
Del alma y la materia

; cuando arrojas

Al porvenir sacrilego anatema

Y rechazas la luz del dia futuro

Eres entónces la materia ; impuro,

Francia del mal, tu hálito ; un espectro

Efímero es tu gloria
;

El soldado, el levita, el incendiario

Tus mJsioneros son, y es un sudario

Tu cielo y un patíbulo tu historia.

De toda gran idéa

Profanadora trágica, es en vano
Que con la voz de libertad te escudes :

Nadie cual tú conoce el soberano

Secreto de encarnar en un tirano
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El alma de las negras multitudes
;

Y, Luzbel de la historia, ya caído

En tierra, rota la sangrienta espada,

Y de odio y de ira moribundo,

La sombra de tu ala quebrantada,

En noche se condensa sobre el mundo.

Ah'. frente á tí la Francia del espíritu

Se alza á luchar
¡
que triunfe !

¡
Que triunfe el pueblo del heróico pecho

Que hace un siglo salió de su sepulcro

Armado caballero del derecho

Alma madre, salud ! ¿ cuál no siente

De los jóvenes pueblos, el estrecho

Vínculo filial que á tí lo enlaza

De los que han sus cadenas quebrantado,

¿ Do está el que no haya con tu idéa,

Con tu idéa y tu sangre comulgado ?

Hoy la voz de esos pueblos á tí viene,

Como el rumor de inmensa simpatía

Que escuchó Prometéo

En torno de su roca de agonía ;

Las naciones nuevas

Tus oceánides son, ellas perdonan

A aquella que si pudo

Convertir la victoria

En instrumento de opresión impía.

En una hora de martirio, expía

Todo un siglo de crimen y de gloria.

Esos pueblos te aclaman :

Más aún, te bendicen conmovidos,

Y así siempre será, mientras que séas

El eco para todos los sonidos,

La fibra para todos los latidos

Y el ala para todas las ideas.

Miéntra en tu verbo espiritual se agite

La humanidad futura, y en tu seno,

Donde encendido hogar los hombres tienen.

Como en el beso conyugal palpite

El alma de las épocas que vienen.

Eres el corazón que no se cierra

Urna de amor, á los ágenos duelos,

Y se esparce tu espíritu en la tierra

Como la luz se esparce por los cielos ;

Todo lo dices tú, todo lo sientes
;

Nueva Babel de inmensurable alteza

A donde vuelven las dispersas gentes

A confundir sus sueños de grandeza.

Oh ! Francia, ayer vivías de esperanza
;

Tornóse el sueño realidad : avanza !

Allá va el buque entre las crespas olas,

Lleva el dócil timón piloto experto,

En cuya frente pensativa y grave

Brilla la fé en el rumbo y en el puerto:

Mas se pára de súbito la nave

¡ Un hombre al mar ! . . .

.

Silencio ! Thiers ha muerto !

Fué ese hombre el pasado,

Y era también el porvenir; su historia

Es, ay ! la de su siglo, ayer la cima,

Hoy la sima. . . . mañana lo ignorado.

Grande para lo útil, él vivía

De la acción en la viril poesía :

Lo encontró frió y en aplausos párco

De su tiempo la múltiple utopía ;

Era un rey de si mismo

Y por eso con fuerza soberana,

Sereno como un hombre de Plutarco

Atravesó por la tragedia humana.

Tuvo un rencor sagrado, el despotismo

Lucho con él : su voz fué desoída

Y en la hora fatal de la caida

Descendió por su Francia hasta el abismo

Y la condujo al sol ; le dió su aliento,

La hizo vivir, la enderezó en la altura

Y en su rota y manchada vestidura

Tornó á enhebrar su luz el firmamento.

Cuántas cívicas palmas, cuánta gloria,

Pero cuánto dolor ; en la tribuna.

Su pedestal de mármol, mar violento

De odio lo asaltó
;
náufrago y triste

De tu enseña al amparo al fin le viste

Oh ! bendita República.

Alto ejemplo

De razón y de fé , cual peregrino

Que después de tas penas del camino

Reposa y muere en el umbral del templo

Era, sér libre, el precio de la vida

Para aquel luchador ; era creencia

La libertad, en él, tan dulce y fuerte.

Que á extinguir esa luz en su conciencia

No era bastante el soplo de la muerte.

Con esa luz sublime en el profundo

Sufrir de nuestro siglo, halló la calma;
Y, perla oculta en el dolor del mundo

;

Fué para él la eternidad del alma.

Más allá el rayo de su antorcha pura
En los espacios proyectó, y era

Como ráfaga de oro atravesando

La noche de los mares sin rivera.

Y allí, do el pensador de otras edades,
Miró la realidad que cubre el mito

;

En esa región que no se nombra
El, con su luz eterna, vió una sombra,
La gran sombra de Dios en lo infinito.

Asi, la libertad, llama divina.

No la que incendia, no, la que ilumina,
No era un vano nombre
Sino un alma y un Dios para ese hombre

Será inmortal
; lo que su patria viva

El vivirá
;
por eso será en vano

Que quiera el mal con su tiniebla impura
Empañar la labor del gran anciano.
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Cuando la hora presente de la historia
Desaparezca, surgirá serena,

Serena como el bien esa memoria,

Nacen las tempestades, llegan, crecen,
EnhUan el espacio y desparecen

;

Mientras las cimas que corona el hielo

Al través de las nubes permanecen
Eternamente erguidas en el cielo.

Pueblo francés, sublime mutilado
A quien la mano de Voltaire un dia
Ungió del alma libertad soldado,

Deja á los pueblos libres

Que dudaron jamás de tu destino,

Cuya sangre caldéa

El sacro ardor del corazón latino,

Que en este instante de dolor augusto
Tu diestra estrechen con filial respeto

Por encima del féretro del justo;

Deja que hoy, Francia, que la muerte impía
Tu noble frente con su sello marca,
Mi patria al tuyo su dolor adune

;

Nos separó la tumba de un monarca,

La tumba de un repúblico nos une.

México Octubre de 1877,

XXV.

VILLALON (JUAN DE DIOS.)

(An/e el cadáver del ilustre maestro Ignacio Ramírez^
*

En lucha con el ciego fanatismo

Fué su dios la razón, astro radiante,

Que, el juicio iluminando, deslumbrante

De la visión calcina el organismo.

Perdida por el mar del idealismo,

En la duda encalló su alma gigante;

y de la vida en el bregar constante,

Rompió su casco y descendió al abismo.

Despedazados los vitales nudos

Sólo nos queda de su sér, un nombre
Para la Pátría y el hogar bendito:

Sus despojos ahí! . . . testigos mudos
De la ovación final que rinde el hombre
AI átomo que vuelve al Infinito.

México, Junio 17 de 1879.

XXVI.

ZARATE (CLOTILDE.)

MEDITACION.
*

Entre argentadas nubes, sublime y magestuosa.

Elévase la luna, con pálido fulgor,

Cual la modesta virgen que encubre pudorosa

Con trasparente velo, su rostro encantador.

Cintilan en el cielo las fúlgidas estrellas

La esplendorosa Lira y la radiante Cruz,
Fugaces aparecen exhalaciones bellas

Que marcan una estela de indeficiente luz.

La embalsamada brisa suspira blandamente
Y á su contacto leve la matizada flor.

Su cáliz entreabriendo, se mece suavemente
Y tímida despide su aroma embriagador.

Es la hora del reposo, conmúevese mi alma,
Agítase al impulso de mágica ilusión

Y de otra edad bendita de venturosa calma
Evoco los recuerdos que adora el corazón.

De esa época tranquila y agena á los dolores
Que oprimen á la triste doliente humanidad,
Y en que el alegre níRo camina sobre flores

Que ocultan á sus ojos la horrible realidad;

Cuando en dorados sueños nos muestra la esperanza
De rosas y azucenas sembrado el porvenir

Que nuestra débil mente á comprender no alcanza.

Que en páramo desierto se llega á convertir.

¿A dónde están los goces de aquella edad primera?

¿ Dó están aquellas horas de dichas y placer?

Pasaron como pasa la ráfaga ligera,

Cruzaron cual meteoros para jamás volver.

¡ Oh faro de la noche ! Antorcha de consuelo

!

Alumbra el mar hirviente, el campo y la ciudad,

Y así como las sombras del anchuroso cielo

Disipe las de mi alma, tu suave claridad X

XXVII,

ZARATE (EDUARDO E.)

JUVENTUD.
*

* »

Envuelta en luz, de mirtos coronada,

La conciencia tranquila, el alma pura,

Avida de placer, al mal negada,

Súbdita nada más de la hermosura,

Y en los cielos perdida la mirada:

Tal es la Juventud, edad dichosa

En que cual perla en nacarada rosa,

En el labio sonriente

Asoma del amor el nombre ardiente.

¡ Salve plácida edad, altiva y bella !

Como nítida estrella

Vas lanzando vivísimos fulgores

Y brotan de tus pasos en la huella

Blandos aromas y lozanas flores. . . .

Todo á su dulce voluntad se inclina,

Por donde ella camina

La torva faz ocultan los pesares.

Ahuyenta á la maldad con sus cantares

Y el antro de las dudas ilumina.

Como el sol los abismos de los mares.
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Sobre su carro triunfador alzada,

Va sus pródigos bienes derramando

De la vida en la espléndida alborada,

Vigor, inspiración y aliento dando

A todos los incautos soñadores

Que enlaza su cadena,

Y así de encantos llena
;

Y de odios y rencores

Y de tristezas, libre,

Hace que en torno suyo un himno vibre

Como el que alza doquier naturaleza,

Cuando en todos los árboles hay nidos,

Cuando esmaltan las flores la maleza

Y vagan los cantares repetidos

Desde el oscuro bosque á la cabaña,

Y miéntras una alfombra de verdura

Se tiende en la montaña

y otra de rubia mies en la llanura,

Las aves, los insectos, los murmullos

Del arroyo que corre en la pradera.

De la blanca paloma los arrullos

Y hasta el himplar de la feroz pantera,

Todo forma una estrofa desprendida

Desde el fondo del valle más profundo,

Porque es la Primavera para el mundo
Como es la Juventud para la vida.

Y yo que al viento he dado

De ese ritmo sonoro

Que de ti á mis oidos ha llegado,

Cual eco infiel, mis débiles cantares,

Antes de ver cual náufrago tesoro

Arrebatado por revueltos mares,

Léjos de mí, tu espléndido reinado
;

Antes de que éste presuroso rio

Que forma el curso de la humana vida

De apacible tornándose en bravio.

Me impela á traspasar esa barrera

Que separa la época florida,

En las almas, alegre Primavera,

De la que al hombre envuelve entre la bruma
De un océano sombrío

De negras ondas y de amarga espuma,

Este cantar en tu loor alzado

He querido dejar, risueña Diosa,

Al pié de tu santuario perfumado.

Como la humilde flor que en la espaciosa

Nave del templo, en mármoles labrado.

Va á deshojar con mano temblorosa

Quien allí su oración ha levantado.

XXVIII.

ZARAGOZA (ANTONIO).

Todas las comoosiciones en seguida insertas fueron expresamente escritas para

este Almanaque, por el popular poeta Zaragoza,

RIMAS.

» *

Miéntras la lumbre ardiente

Dura en el incensario, el humo denso

Del perfumado incienso

Se levanta á la altura lentamente.

Pero si al fin el fuego se consume,

Al punto mismo extínguese el perfume.

Miéntras amor al corazón enciende

La poesía, aroma de idealismo,

En purísimas nubes se desprende,

Llegando al cielo mismo.

Mas cuando el fuego del amor se agota

El aroma del alma ya no brota.

*
* «

Encadenado á la aflicción me véo,

Me son la dicha y la ilusión extrañas.

El dolor, como el buitre á Prometéo,

Me roe eternamente las entrañas.

Yo cruzo lentamente por la vida,

Sufriendo mi horroroso desencanto;

Tengo el alma de lágrimas henchida

Y no me queda ni el placer del llanto.

Yo sé hasta dónde la desdicha alcanza;

He caído del cielo en un instante;

Yo sé cómo se pierde la esperanza;

Yo vengo del infierno, como el Dante.

* •

¡ Tan bella, tan amada,

Y sujeta del mundo á los rigores !

¡ Pobre azucena mia, marchitada

Por el rudo huracán de los dolores !

Te vi llena de júbilo, hechicera

Con tu gracia infinita;

Pronto pasó tu hermosa primavera,

Llegó el invierno y te dejó marchita.

Si vieras cuántas lágrimas me arranca,

En mi hondo desconsuelo,

Ver á mi pobre flor, mi flor tan blanca.

Rodando deshojada por el suelo !

SAFO.

Junto al inmenso mar está sentada;

Se pierde en lo infinito su mirada.

Con su dolor á solas.

No quiere ni esperanza ni consuelo;

Sólo responde á su gemir de duelo

La sublima armonía de las olas.

Para siempre perdió su augusta calma,

Al rudo golpe del penar profundo.

Ya no puede vivir, le oprime el alma
La invencible nostálgia de otro mundo.
Abrumada de tédio y de pesares

De la fé no conoce los consuelos,

Y 9u mirada inclina hácia los mares. . . .

¿ Por qué no la levanta hácia los cielos ?

La Grecia portentosa,

Radiante de hermosura y poesía

Se refleja en su mente; mas no llega

A la pobre alma ciega

La fulgurante luz que el cielo envía.

Duda, y sufre torturas ignoradas,

Y se agitan violentos

En ella los terribles pensamientos.

Como en la mar las ondas irritadas.

Sobre la roca, erguida

La belleza imponente y poderosa,

Entona con su lira prodigiosa,

Como el cisne, la eterna despedida.

Cáe, á impulsos del mal, rendida, inerte,

Y se pierden, al son de sus cantares,

Su cuerpo en la gran tumba de los mares,
Su alma en la sombra inmensa de la muerte
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BELLINI.

Músico del dolor y !a tristeza,

En mis horas sin dichas y sin oalma
Siento tus himnos de sin par belleza

Vibrar en lo más íntimo del alma.

Si de otros genios el saber profundo
Interpreta del cosmos la armonía.

Traduces, sólo tú, la poesía

Del alma, ese otro mundo.
A tí lauros del cielo ! á tí que eres

El amigo de todos los que lloran,

Que bendicen sus hondos padeceres
Al escuchar tus cánticos que adoran

Nos haces con tus notas sollozantes

Amar de la tristeza el dulce encanto,

Y las gotas de llanto

Conviertes en diamantes.

Pobre alma sin ventura !

l No es cierto que se encuentra ya saciada
Aquella ánsia sublime de la altura,

Que brota de tu música angustiada ?

Di ¿ no has reconocido,

Hoy, que en el cielo existes,

Al ángel soñador que en otros dias,

Inundando de luz tus horas tristes,

Te inspiraba tus santas melodías ?

Duerme en paz ! Se cumplió tu grande anhelo;

Tus cantos eternizan tu memoria,
Y hoy arrullan el sueño de tu gloria

Las arpas de los ángeles del cielo.

*

SHAKESPEARE.

De la cima del genio,

Con tu mirada de águila atrevida,

La humanidad entera contemplaste;

Cada uno de los ecos de la vida,

En intuición sublime, adivinaste.

En la extensión del Océano pienso

AI contemplar tu genio omnipotente.

Profundo como el mar, como él inmenso,

Y como él imponente.

Como él, tienes tormentas desatadas

Y arrullos musicales.

En él bullen las olas agitadas,

En tí los pensamientos colosales.

Terribles ó risueños.

Palpitan en tus obras portentosas.

Fosfóricos destellos, las idéas.

Los ensueños, espumas vagorosas.

La luz esplendorosa de la altura.

Como en el mar, en tu alma se refleja,

Como él lanzas tu voz majestuosa

Que sabe ser, cadencia misteriosa.

Canto, murmullo, queja.

El mar en sus regiones

Produce monstruos, como perlas cría;

Así horribles ó hermosas creaciones

Engendra tu gigante poesía.

¡ Los rayos de los cielos,

De otro vate jamás han alumbrado
Con más vivo fulgor la mente inquieta;

Eres, después de Dios, dice el poeta,

El que más ha creado !

*
* *

SOÑANDO.

Sofíe que habías muerto.

Te vi transfigurada por la aurora
De una vida inmortal, y el alma mía
Pudo al fin perdonarte tu falsía.

La muerte es una grande redentora.

¡ Con cuánto amor, en sueños,

En tu sepulcro derramaba flores.

Las flores del perdón y del olvido;

AI fin la muerte nos había unido,

Renacieron al fin nuestros amores !

i
Cuán dulce era aquel llanto que vertía,

Mi postrimera despedida al darle !

Ha mucho tiempo que llorar quería;

Pero, viviendo tú, yo no podría

Ni llorar por tu amor ni perdonarte.

Y hoy ya has muerto, las cosas de la tierra

Para ti han terminado;

Los afectos que acaban con la vida

Al morir tú, también han espirado.

Esos séres que miran con espanto

El otro mundo incierto,

Te consagran la ofrenda de su llanto

y han creído perderte porque has muerto.

Todos esos pequeños corazones

No ven la luminosa lontananza,

Y no pueden volar á las regiones

Donde habitan la muerte y la esperanza.

Pobre niña ! no es cierto

Que olvidarme por siempre no podías ?

Era preciso amarnos, y ya has muerto,

Yadigo adiós á las angustias mías.

Cuando viva cruzabas por el mundo
No quise que llegara hasta tu alma

De mi eterno abandano el
¡
ay

i
profundo.

Por no turbar tu calma.

No sé si á veces en tus horas tristes

A nuestro amor pasado te volvías;

Pero, hoy que ya no existes,

¿Verdad que me amas como en otras días?



Revista Climatérica y Botánica.*

ADVERTENCIA.

NVITADO por el Señor D. Manuel Caballero,

editor del Almanaque Histórico Estadístico de

México, para escribir una Revista Climatérica y
otra Botánica que se refiriesen con especialidad

al año de 1881, reuní los datos que á continu-

ación expongo, en dos artículos separados.

Muy vastos eran ambos asuntos y también

muy ricos los materiales de que se podía dis-

poner para escribir ambas revistas; pero debiendo

circunscribirme á determinados límites, no pude
dar el amplio desarrollo que aquellos requerían.

La Revista Climatérica sólo da una idéa

general del aspecto físico del país y se concreta á

determinados centros convenientemente distri-

buidos en el territorio mexicano para indicar las

circunstancias meteorológicas que en ellos rigen;

en esta cita no se comprende la región N. del país, de la cual

tiene muy pocos é incompletos datos el Observatorio Meteoro-

lógico Central.

La generalidad que debía darse á aquel escrito no permitió

entrar en los detalles que requería la variedad climatogíca del país;

pero creemos que el lector se formará una idéa, en conjunto, de

la materia que allí se expresa,

La Revista Botánica sólo se refiere al Valle de México, y debe

advertirse que lás plantas que se citan en cada mes, son las más
características y están escogidas entre muchas que están anota

das en los calendarios botánicos mensuales, que cuidadosamente

se forman en el Observatorio Central.

Mariano de la Barcena.
México Setiembre 30 de 1882.

REVISTA CLIMATÉRICA MEXICANA.

La situación geográfica del territorrio mexicano y los nume
rosos accidentes orográficos que contiene son causas poderosas

para producirle los más variados climas, áun en espacios de ter-

reno relativamente cortos. Bastan en efecto unas cuantas horas
de viaje para que un observador pueda ir examinando las pro-

ducciones propias á localidades de latitudes muy diversas y
actualmente en que los ferrocarriles surcan ya varias regiones

del país, es más sensible esa transición entre diversos climas,

(*) El retardo con que los grabadores entregaron las ilustraciones de esta

sección hizo imposible colocarla en el lugar que le estaba destinado, en las

primeras páginas de este libro. Conste, pues, que sin esa circunstancia jamás
habríamos puesto en este lugar lo escrito por el jóven y sabio jalisciense, hon
ra de México, que de tan buen grado quiso presur su valioso concurso para

nuestro Almanaque. (N. del E.)

como se observa al partir de las playas ardientes del golfo y re-

montarse en ménos de diez horas á más de dos mil metros de

altitud, pasando en revista la vejetacion monótona de las saba-

nas, la variada y vigorosa de la base de la rampa que conduce

al terreno de la montaña, los pinos y los robles que la coronan y

las yerbas humildes que viven en las dilatadas llanuras de la

Mesa Central.

El territorio de México, comprendido entre los 14° 3°' J 32°

42' de latitud N. debía estar influenciado en su mayor parte por

el vigoroso clima de la zona tórrida; pero lo que corresponde

por una parte á la latitud, lo mengua, neutraliza y áun vence la

influencia de la altura, al grado de que no es posible marcar

sobre una carta de la República y con toda precisión las áreas ó

líneas que con regularidad y siguiendo las leyes de la distribu-

cien geográfica del calor, señalasen las zonas de determinadas y
constantes temperaturas. Las áreas de mayor calor ocupan ex-

tensiones de poca amplitud en los bordes del golfo mexicano,
extendiéndose hácia el Noreste y por las costas del Pacífico al

lado opuesto sin que los accidentes del terreno le permitan inter-

narse demasiado, porque desde el istmo de Tehuantepec se alza la

cordillera, se bifurca y extiende sus brazos formando una grande
V., la cual comprende la parte elevada ó Mesa de esta parle del
Continente. Cerca de las costas el ascenso es rápido; pero el

declive general de la Mesa es suave y uniforme hácia el Noroeste,
comprendiendo una extensión muy dilatada en cuya región es
más extremosa la temperatura.

En este bosquejo general de la orografía del país, establecen
numerosos casos particulares, ó exepciones, las rugosidades y
depresiones, de órden secundario que se cruzan en varias direc-

3 Io
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Cienes y contribuyen, como ántes se indicó á multiplicar las
variaciones del clima.

Pero en las compensaciones que se han señalado se com-
prende la benignidad absoluta del clima, sin que en el interior
del país se sufran los rigores de un estío demasiado ardoroso yprolongado, ni la crueldad de un invierno que pudiese detener
el movimiento de vida en nuestros campos. El reposo de la ve-
petacón apénas es sensible, lo mismo que el paso de una estación
a la que le sigue, y la división se marca más bien en dos épocas
por la llegada y ausencia de las lluvias, que por las estaciones de
invierno y primavera.

La estación lluviosa comienza generalmente á fines de Mayo
y termina en Octubre; en esa época brotan las yerbas en los
campos y montañas y en Junio hay un tapiz de verdura exten-
dido en toda la superficie del país. Hácia Setiembre comienza á
aparecer un tinte amarillento en los campos en que dominan las
plantas gramíneas, pero las flores de las compuestas siguen
dominando hasta que las primeras heladas, que en algunas lo-
calidades comienzan á fines de Octubre, ó principios de Noviem-
bre, vienen á marchitar los campos y á secar la yerba que los
cubría. Este efecto lo produce también la falta de las lluvias
al fin del año.

Esos dos pedodos tan bien marcados, que señalan las faces
en que los agricultores dividen el año, no son comparables á los
que establece el invierno en otras latitudes; allí cesa todo movi-
miento vital en las campiñas y un sudario de nieve las cubre por
completo: los árboles pierden su follaje y solamente algunas
coniferas contrastan con la blancura del suelo. En una gran
parte del territorio mexicano la yerba se seca por la falta de las
lluvias cuando las plantas anuales concluyeron sus evoluciones;
pero al lado de la yerba amarillenta se levantan los árboles y
arbustos cubiertos de verde follaje, desmintiendo la ley del re-
poso absoluto. Pocas son las especies vegetales que pierden su
follaje en el invierno y aun éstas sólo permanecen desnudas por
algunas semanas y en muchas se da el caso de que al mismo

tiempoque pierden sus hojas se desarrollan las yemas que deben
sustituirlas.

Esa división de periodos en la época de seca y en la de las
lluvias, no se llega á marcar en las vertientes que sirven de esca-
lón á la cordillera y en muchos puntos de la tierra caliente, en
que la vegetación se conserva vigorosa y lozana en todos los
meses del año.

Para dar una idéa de la distribución de la lluvia en los meses
del año, así como de la marcha de los otros elementos meteoro-
lógicos, citarémos algunos datos pertenecientes al Observatorio
Meteorológico Central, establecido en la Capital de la República
aunque sólo escogerémos algunas noticias de las muchas que en
esa Oficina se colectan, por que no es posible dar en esta revista
el desarrollo que necesitan. En la cita de dichos datos nos refe-
rimos especialmente al año próximo pasado, de 1881 y solamente
comprenderémos algunos de otros años, al definir el clima de
México, para que este punto sirva de comparación en las demás
referencias.

Cuadro pluviométrko correspondiente al año de 1881.

LOCALIDADES.

Guadatajara . .

.

Guunajuato . .

.

MazaUan
México-
LeoD
Oajtaca
Puebla
San Luis Potosí
Tcziutlan
Tuxpam
Veiacrui-

, , . . ,

Zacatecas

-Altura is Milimetros,-
Eno- Feb Mar. Abr. May Junio Julio. Agos. Scib. Oci- Nov iDic-

11-4
13. iS
19.9
68-5»
5.0

30 9
so. 2

ao.6

7 55

13 S
58-0

4 o

'S

5

Sa í

6 7
33

II

108

0.0
a.

9

0.0
13.3

'* Inap.
5 6-6
55 10.9

30.8
36.

1

o o
Iiutp.

lup.

18.0

9S-4
0.0
11J.8

46.53
80 7

75 S

«4
«^8.7
63-0
105.6
3.0

185-3 »03
85.6 337
59.76 340
90-6 138

49 38 140
III.O 96
116.15 137
18-4 134

358-7
119-9

370.3
41.3

303.

396,

36+
103.

193.0

457o
lOI .0

311.04

93.3
'35-65
39.5
141-4
135.0

«59-4

317.8
118 o

571
58

7'

Í39
164

19

.48
313

145
tt

88.8

53.6
|6i.o

34 -o

33.08

71.8

39 05
58.4

,444.1

;390.8

¡490-4
37.0

34.6
16.0

34,0
30.9

o. I

6.6
16.0

Inap
'0. 60 4.34
3-4

78 'S

9 7
III 5

133,1,

99 7
9.3

0.0
i-S»

'5 4
68-9

34 7

45-8
5-3

Altura
lot^
en d
afio.

1034.8

«93-5
1454.31

595-

«

639.96
617.1

913.

s

4440
1884-3
1501-55

446-1

La inspección de este cuadro da idéa de la distribución de
la lluvia en diferentes zonas del país, pues las localidades citadas
se encuentran algunas en los litorales del Atlántico y del Pacífico

y otras en el interior de la República. Se ve en las columnas del
cuadro que en general los meses más lluviosos son, Junio, Julio,

MONTEREY.
i

Comisionistas en general, y principal-

mente comerciantes en efectos de Ropa,

nacionales y extranjeros por mayor y
menor.

Sucursales en Nuevo Laredo á careo

de

Tomas Mendirichaga

y en Villa Lerdo á cargo de

Comerciantes en toda clase de Efectos
DEL País y Extranjeros.

Calle Del Comeecio Num. 25.

[a—4364J ANGEL HERNANDEZ.

SE -A. ID :m: ITE IT OO^ISXOJSTES
L4—4360]

PEDRO MAIZ y C
MONTEREY, MEXICO.

lA

Comerciantes en abarrotes nacionales y extranjeros

por mayor y menor.

Agentes únicos de la famosa cerveza Budweiser

Garantizamos la bondad de nuestros efectos y aten-

derémos en todo tiempo cualquier reclamo justo que por
errores en nuestras remisiones nos hagan nuestras con-

sumid ores.
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Agosto y Setiembre, prolongándose en algunas partes la fuerza

de las lluvias hasta Octubre. El año de 1881 que en esta noticia

se cita puede considerarse como lluvioso, pues aun en los tres

primeros meses se registraron alturas pluviométricas que de or-

dinario no son de esa magnitud. Con respecto á la cantidad de

lluvia aparece en primer lugar Teziutlan siguendo después Tux-

pam y Mazatlan situado este último en una de las costas del

Pacífico y el otro en una del Golfo. La abundancia de lluvia en

Teziutlan puede explicarse por su situación inmediata á la playa

del Atlántico y á la elevada cima del Cofre de Peroteque de tiene

y condensa las nubes que vienen del mar ; además los ámplios

bosques de la localidad influyen en la cantidad de lluvia que

en aquella región se derrama.

Si bien es cierto que con los datos correspondientes á un

solo afio, no es posible fundar reglas sobre determinado asunto

físico, debe advertirse que lo expuesto para el afio de 1881,

puede estimarse como un resultado general, que da idéa de la

distribución de las lluvias en México.

Señaladas con este primer cuadco, las dos faces estacionales,

principales que se observan en México, vamos á ocuparnos en

seguida de las estaciones propiamente dichas, analizando el

curso de la temperatura en los diversos meses del afio, en las lo-

calidades á que ántes hicimos referencia y refiriéndonos siempre

al termómeteo Centígrado.

Cuadro de las temperaturas medias memuales.—Año de 1881.

LOCALIDADES. Eno. Fcb. Mar- Abr. May. JUD- Julio Ago. Slb. Ocl.
1

Nov- Dk.
Media
anual.

Guadalajara 15.3 15.8 »S-3 18.

1

31.5 aa.5 31 ,0 30.

6

30.5 19,5 S.3 14.0 18.5

II. 9 14.a 17.6 31.

3

ao.6 ai.

I

10.4 19,7 18,9 17.6 16.6 14.6 17 8

Mazatlan. ... 30. j 31.

a

ai.

3

33.9 35.6 38.1 38 3 37 7 37.3 a6.g »3 4 31.6 í4 5
México 11,3 13,

9

15.8 17.9 '7-9 •77 17-1 17.a 16.3 iS-6 14,3 II.

9

15 4
Lcon-.. ia.7 14.9 14-8 31.9 33.6 aa.7 30.

6

ai . I ao. a 19.8 14.8 18.6

Oaxaca >7-4 ,17-3 19.8 31.8 33.3 ai-s 30-

s

31 .0 19.8 19.3 •8-7 16. s ig.6

Puebla II. 6 ¡13.1 16.

1

IS.6 18.9 18.6 17.8 '7-5 16.7 6.5 155 13.7 16.3

San Luis Potosí— 10.5 1,13.

9

16.S ao.3 30.5 >9-S 31.

0

30.5 18.6 J7 3 3.1 10.9 .6.7

10.3 iia.i 14.6 17.a 16.7 17.

1

I* 4 16.

S

'S-4 15.0 13-9 II .0 14.6

Tuxpatn- 15.1 I19.5 33,5 as S 36.9 38.5 aS.o 33.3 37.4 aS-7 33.3 30,

1

'4 3
18.4 ai.i 33 3 as S aS-s 38.S 38.3 37.6 37.6 38.1 '4-5 «31
8.8 10.8 ji3-a 17.8 18.9 ig.6

l

17.6 17.7 17,0 JS 5 ^-.3-3 10.9 IS-I

Cuadro de las temperaturas máximas d la sombra.^Áño de 1881.

LOCALIDADES-

Guadalajara:
Guanajuato.
Maratían . ,

-
México.
León . .

Puebla
San Luis Potosí. .

Veracnii
Zacitecas

Eno- Feb. Mar-

as-o 37.9 39-

a

33.

0

a* 7 a6.o

26 3 36.8 37.3

30.8 aS-S 373
aa.3 a3-9 "7 7

19.6 33.3 í4 0

ao.6 33 9 370
34-5 36.5 3' >

18.3 JO.l 30.7

Abr-

34 o

30-7
37.9
39 5

30 8

37 I

30.3

33-

S

36,0

May.

33- 4
30.0
30- 3
33 s

31 8

36.9
31- t

34- 5
37.0

Jun.

33.8
30.0

33 3
»8,4
30,8
36-7

3» 9

34 5

3''S

Julio Ago.

39-4
97-4

33-3
353
38.3
34.4
30.0

Í7-5

Slb.

39.4
37 .0

339
25-3
36.9

33 3
36.4

33 o
3S-5

Oct- Nov- Dic,

36 6
34,0
aS.t
33.

o

aa.8
33.3
30.

6

38.0

335

Cuadro de las temperaturas mínimas.—Año de 1881.

LOCALIDADES. Eno.

Guadalajara
Guftnajuato
León.
Mazatlan
México
Puebla
San Luis Potosí....

Veracniz
Zacatecas . -

-1-5
o.

9

4-6

9 4
-i.a
0.7
1 .0

13.

o

-1.8

Feb. Mar.

4- 3

4 3
8.9

13 3

SI
3 3
5-0
16.0

4-3

Abr. May.

6.6
lo.

o

6.6

7.3
7.9
18.0
6.7

7.6
10,6

15 3
18.8

9-S
73
7,8
39.0
10.4

Jun.

19.a

'30
16.0

31. o
10. a

10.6
11.4
33-0
9.6

Jul,

ia.4

15.6
30. o
10.8

10,4
ia-5

93.0
9.0

Ago. Stb.

II .0

19-5

15.6
M.8
9.8

9-4
'3-3

9.6

10.0

8.5
"3
31.

1

6.0

67
13 8

33.0
5-»

Oct.

6.6

7.8
10,6
18,4
8.1
6-6

89
33 o

6.4

Nov.

6,6

5 3

8.9
16.

a

6,7

S o
7 8

180
0.6

Dic.

o.i

3.»
56

II .7

*-3
1 .1

73
»S S
-33

Cuadro de las oscilaciones mensuales de la temperatura.-—Año de 1881,

LOCALIDADES.

Guadalajara
Guanajuato
León
Mazatlan
México
Puebla
San Luis Polos!

—

Veracrui
Zacatecas

Eno.

36,5
31.8

16.9
la-o
18 9
19 6
13.5
ao. 1

Fcb.

30.4
35.7
90.3
17.6
31 .0

ai.i

33.4
II,

S

93.

o

Mar.

34.9
31,7
18.8

13-9
33 . I

90,7
as.

O

15.0
16.4

Abr.

37-4
30.7
19,1

la.i
33 ,9
19,9
33.1

>4-S
19.3

May.

95-8
19.3

16-S
II.

5

19,0

19,7
34-3
ia.5
16.6

JUD.

30.

6

17-0

14 8

13,9
l3,3

16.

t

90.5
11-5
IJ.9

Jul.

17.a

"5 4
13,8,

13 5
16.5

15.0
16.

t

95
30.9

Ago. Stb. Oct. Nov. Dic.

18.4 10.4
1

aa.4 31-4 a6.5

14.9 18 5 17,9 19.3 ao.9

13.

7

15-6 15. S 15 4 17.3

13.

S

II.

9

14.3 '3.5 16,4

"5-5 19.3 15.9 16.

I

30,7

15 0 16.6 18,0 17-a 31, I

16 7 13.6 16.3 ,14,4 •3 4
10 .0 17-5 "-5 13 5

17.9 90.4 18.6 18-5 19.7

El curso mensual de la temperatura, señalado en el primer

cuadro indica de un modo general, que el ascenso del calor va

siendo muy gradual desde el mes de Enero hasta Marzo, seña-

lando una escala que llamaremos primaveral
, y que es notable

por su uniformidad : las diferencias de temperatura, medias entre

^La Antigua Ferretería^

MONTEREY, MÉXICO.

Negociantes por mayor y menor en toda clase de Ferretería, Mer

cería Cuchillería, etc., etc. Máquinas y útiles para la agricultura, etc.

Semillas de huerta de David Lemorette é Hijo, Filadelfia.

Depósito de Pólvora y Dinamita, etc.

Agencia General de las Máquinas de coser de

wHiSJáEg Wei^Kg, 0gWE66, W^W YQl^K,**

Máquinas deVapor, Etc., Etc.
y de muchas otras fábricas en el ramo.

Siempre se encontrarán en esta casa las mejores y últimas inven-

ciones en útiles para la agricultura como arados, etc., etc.

[3-4363]

JACINTO GALINDO.
COMISIONISTA

Y

COMERCIANTE POR MAYOR
Bn eíectos de ropa y abarrotes.

MONTEREY, MEXICO.

Calle del Comercio No, j^.
[4—4356]

BOTICA Del AGUILA
MONTEREY.

L. ElVXILXO L^FOIV,
DROGAS, productos químicos y farmacéuticos me-

dicinas de patente ; artículos para la fotografía

;

aceites, pinturas, barnices y otros efectos para las artes
;

instrumentos de cirugía; utensilios de farmacia; perfumería
&a., &a.

IMPORTACION DIRECTA DE
FRANCIA, de INGLATERRA y de los ESTADOS-UNIOOS.

VENTA POR MAYOR Y MENOR.
Monterey, Chihuahua y Paso del Norte. [4—í3o:i
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Enero y Marzo solo pasa de ^ en Tuxpam, cuya circunstancia
puede explicarse por la llegada de un temporal en aquella orilla
del Golfo. Después de ese primer ascenso del calor, viene otro
más marcado que generalmente se detiene en Junio á causa del
desarrollo de la estación lluviosa y en los terrenos elevados y en
las llanuras de la Mesa Central el decrecimiento de la tempera-
tura comienza desde Junio, siendo Mayo el mes más cálido.

En ambos litorales y en las llanuras de la región Norte del
país el calor sigue aumentando hasta Julio y Agosto, en relación
con la posición del sol en esa estación del año.

Pasado ese periodo del mayor ascenso de la temperatura y
que viene á señalar la estación de estío, se inicia un suave des-
censo, marcándose un poco el otoño y entre Noviembre y Di-
ciembre se indica el principio del invierno.

Examinando las temperaturas medias anuales, tenemos, que
entre los Estados en el cuadro referido la más baja corresponde á
Tezmtlan y la más alta á Mazatlan ; en seguida se observan
temperaturas comprendidas entre 15 y 19° que indican en su ma-
yoría un clima templado. Si de estas observaciones, pasamos á
examinar las temperaturas extremas, veremos que se distribuyen
según leyes análogas á las ántes referidas, es decir, que el rigor
del calor se observa en general hasta Abril y Mayo, que después
decrece y que en los dos primeros meses del año, sobre todo en
Febrero se obtiene la baja más notable en la temperatura. Como
se ve en el cuadro correspondiente á las mínimas absolutas, para
el año de 1881, no alcanzó á 4" bajo cero, en ninguna localidad

de las citadas en el cuadro.

Debe advertirse que en Febrero de 1881 fué bastante anó-
malo, y aun llegó á nevar el dia 7 en muchas localidades siendo
un fenómeno extraordinariamente raro en estas latitudes .

En relación con lo anterior, las oscilaciones mensuales, es

decir las diferencias entre la máxima y mínima absolutas, se

acentúan más en los primeros meses del años y para el de 1881,

fué más sensible esa diferencia en Febrero.

De todü lo expuesto se infiere que en general la marcha de

Carlos M, Ayala

MOJSTTBREY, MEJCICO.

ComercicLTtte ert 2dercevi.a. FrancescL, VztxoSj

ZícoreSj urTTtcts y iruzébles.

A-gertte, OeneToX de la fabrica de cer-sreza de

ST. LOXJIS, 3VEO_ E. TJ. DEL ITORTE.
[3—i368]

la temperatura, para las poblaciones situadas en la Mesa Central,
y hácia su región media, crece y disminuye con regularidad en
el curso del año

;
que en general el calor sube hasta Abril y

Mayo, menguando por efecto de las lluvias; que las temperaturas
medias mensuales no pasan de 22' y la anual no llega á 20; que
las máximas absolutas, á la sombra no llegan ordinariamente
á 35° y las mínimas no descienden de 4'' del cero. Las poblacio-
nes á que corresponden esas reglas meteorológicas tienen altitu-
des de 1000 á 2400 metros y están comprendidas en latitudes
que no pasan del paralelo 22.°

Las localidades que quedan al pié del escalón de la Mesa
Central y por consiguiente, á muy poca altura sobre el nivel del
Océano, se separan algo de esas leyes de la distribución del calor,
así como los lugares que se encuentran mas allá del paralelo de
22^^ en que son más extremos los cambios de estación.

La uniformidad en el declive de las llanuras de la Mesa, dan
esa analogía de resultados climatéricos en las poblaciones distri-
buidas en aquellas, así es que podría formarse una clasificación
aunque solamente aproximada, de tres zonas que pueden consi-
derarse, como caliente y poco variable la que se extiende del
paralelo de 22"* hácia el Norte, situada siempre sobre el declive
de la Mesa y fuera del litoral.

En medio de esas zonas y á causa de los diversos accidentes
orográficos del territorio mexicano, se hallan esos climas tan
variados y á distancias tan cortas, ya subiendo sobre los flancos
de las montañas ó descendiendo á las hoquedades que compren-
den y formando así una multitud de puntos climatéricos, aislados
sobre las zonas ántes citadas. Para altitudes superiores á 2200
metros, se estima el clima como frió

;
pero no presenta el rigor

que pudiera fundar esa clasificación de un modo terminante, á
no ser para aquellas localidades que estén situadas á mayor
altura que 2400 metros, en las cuales el frío es más intenso y sin

embargo, es muy rara la caida de nieve en las zonas que com-
prenden. Las nieves perpetuas existen en alturas superiores á
4000 metros dentro de las latitudes de esta parte del Continente.

í^raa G-d>fa6Pecim!ent"o ele aBarrotex^^ por

mayor ^ af rr]enaileo.

Los consumidores amantes de lo bueno y lo barato encontrarán

constantemente en la casa del Señor Don ROQUE BARRIOS,
un completo surtido de los artículos correspondientes al ramo.

El Señor Barrios dedica además su atención al ramo de comisiones

en general.

MOJQ'TBREY^, J'alto de 1883.
[4-^358]

P. P. QUINTANILLA.
EST_A.BLEOIID-A. 1863,

Gran fábrica de cerillos de lujo, medio lujo, corrientes y cartón
fulminante.

Cerillos de seguridad no venenosos preparados con fósforo amorfo.
Premiada con medalla de ORO—en la exposición del Estado de

Nuevo León en i88o, y medalla de PLATA i**- CLASE en la de
Aguascalientes en 1880.

Deposito genera!, Calle de 5 de li^ayo N, 64, HJonterey, PJexico.

Dirigid órdenes y pedidos á P. P. QUINTANILLA.
[3—4362]
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Para completar los datos climatéricos de las localidades de

que nos hemos ocupado, añadirémos otros elementos meteoroló-

gicos correspondientes al año de 1881, sin entrar en considera-

ciones detalladas, por que puede observarse su importancia y

distribución durante el año, con la cita que de dichos datos se

hace en los siguientes cuadros.

Cuadro Higrométrico.

LOCALIDADES. Eno- Peb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago. Stbr. Oct. Nov. Dic-

Media
anual.

Guadatajara.

San Luis Potosí....

t64.7
60
68

60.3

70

T4-4
5*

54
S6S

63
76.0

47
48

57-3

66

78.4
46

S>

60.

s

70
74.0
58

59
70,0

66

74.6
64
66
48.3

7S
79*
71

7'

54 4

77-
Ba.i

70
78
63.9

75
83-7
68

75
66.6

75
81.4
68

69
71.0

75
75-7
70

el.

3

7a
76.a

57
55
70.9

76.7
6i

63
6^.3

Cuadro Barométrico.

Presiones medias, mensuales, en milimetros.

LOCALIDADES- Eno.

Guadalajara
Lcon.
Mazatlant
México
Puebla

636,8
620 .1

755-7
586.

593-'

San Luis'Potosl....!6i4 s

Feb

636 5
6zo.o

755-5

Mar. Abr- May Jun.

636,0636.7 63s,i|635.8 63Ó.7 636.0

619.9630-0618. 9619.6620 76ío.a

755 3 755 3 7S3-'|753 « 753 9 753 4

586.0 586.2 s86-a 586.0 586.6 587.4 580.9

593-sl593 ' 593-6lS9a-8 S93-4 594-= 593-6
614.2I613.7 613^15.6613,91614.01614.0

Jul. Ago Stbr-

635-5
619.6

7S3.0
586.a

593

Oct. Nov-

635-9 636-6
6ao.4!6ao,

5

753-''|7S4.o

587.0' 586.9

iMedia
Dic. anual.

637.81634 4
63i.s!6ao 1

,755.6'754.i

;S87 -7 1586.7

593-6;593-6 594-5 593-5
,6i4.o|6i3.3|6i3.2l6i4.o!6i4,o

Cuadro Anemoscópico

Vientos dominantes en los meses del año.

LOCALIDADES. Eno. Fcb- Mar.
1

Abr- May Jun. Jul. Ago- Stbr- Del- Nov. Dic-
En el

año.

San Luis Potosí . . .

.

sw
ONW

sw
NW

SW
ONW

SW

WNW

WNW

WNW

N
SW

NW SE NB NE
SE

NB

SE
NE

»E

SE
NE

NE WNW
NE

N SW N
NS

SW N
SW

N N N

NE
NW

NB
NW

NB
MW

NE
NW

N
ESB
W

W WNW
WSW
NK

NS
NW

NW
N
w

NE
NW

NB
NW

NE
NW

NE
NW

SB SE
NW

SW SE NW NW NW NW NW NW KW NW HW

SSE 5SE SSK SE

SW

NNE
SSE

E

NNE
SSH

SSE
ENE

NNE
SSW

SSE SSE S SSE SSE

wsw SE SW E B E E SB E

Las posiciones geográficas y las altitudes de las localidades

que hemos citado, son las siguientes:

LOCALIDADES. ESTADOS.

Guadalajara..
Guanajuato .

.

León
Mazatlan
Miélico
0ax.ica
Puebla
S. Luis Potosí
Teziutlan
Tuípan
Veracniz
Zacatecas

Jalisco. .

.

Guanájuato
jGuanajuatO
Sinaloa
Dio. Fedal.
Oaxaca

I Puebla..
San Luis...

; Puebla...
iVeracrui.
Veracrui.

.

Zacatecas

.

Latitud Norte.

Long. del meridiano del

Palacio Nacional de
México

Alturas en metros
sobre el mar.

20*40' 45'

s

aiWs7'7
ai'o7'23'8o
a3*>i'i7'9

1
9*26'00'0

i7''o3'i7'oo

i^ooa'so'oo

22*09' io'3

i9044'oo

ao°59'3o'o

ig'^ia'o;'?

22°46'34*7

4'*i2'38'85 W.
a«o7'i5'30,W.
2«32'46-8 W.
7«i7'i6-95 W.
o*íio'oo'

o*57'2i'o E.

oOs6'o3*2s E.

75 W.
i<'48'oo E,

i'46'i5'sS E.

30o2'o9-7 E.
3*M6'a9 25 W.

9060.3
1798 6
76.0

1282
.

5

1546.0
2167.7
1893.0
198a -O

7.0
8.0

2496.0

Concluida esta revista general, sobre los datos climatéricos,

anotados el año de i88i, en algunos puntos de la República, co-

piaremos en seguida los resultados de las observaciones meteo-

rológicas practicadas durante cinco años en el Observatorio Me-

teorológico-Magnético Central, establecido en la cmdad de Me-

xico

El Observatorio se encuentra en el piso alto del Palacio Na-

cional, en un lugar que domina todas las cercanías y en conse-

cuencia se halla libre de las influencias perturbatrices que los

cuerpos cercanos pudieran ejercer sobre los instrumentos. El

Observatorio inauguró sus funciones el 6 de Marzo de 1877. ha-

biendo acordado su fundación el Presidente de la República,

General Porfirio Diaz, por iniciativa del Ministro de Fomento,

Don Vicente Riva Palacio.

Cuenta el Observatorio Meteorológico con todos los instru,-

mentos necesarios para los estudios físico-atmosféricos y los fe-

nómenos magnéticos; las observaciones se practican personal-

mente, hora por hora de día y de noche. Esta circunstancia per-

mite comparar las diversas observaciones meteorológicas que se

practican en varias localidades del país, respecto de una estación

central en que se estudian constantemente las variaciones atmos-

féricas.

FRANCISCO ARMENDAIZ

CowrciaitB w ropa í aliarrotiis ¡or Mjor i leior.

La casa, además, dedica su atención á la compra en comisión, de algodón, lana,

ganados, pieles, ¡xtle y todos los artículos que se exportan del país, haciendo, también,

por cuenta agena, pedidos al extrangero.

Las consignaciones, que se hacen á las casas de la Frontera, de efectos impor-

tados, para su internación ó exportación, se expiden por la de Monterey, sm cobro

de otros glastos que los naturales de cargadores, menores, etc., etc.
o [3—4351J
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Sinpsis de ¿os datos meterológicos anotados en el Observatorio Central
la dudad de México, en los años que se expresan.

Barómetro á O" Media anual
" Máxima maximonim
" Máxima minimorum

*'

Temperatura media anual \

Máxima maximorum, á )a sombra
" Mínima minimorum, al abrigo

I'
Máxima maxiroorum á la iniempiSrie, . .

,

" Mfnima minimorum d la intemperie
Oscilación, diurna, máxima maximorum, á la sombra
Oscilación, diurna, máxima maximcum, al sol
Temperatura del suelo á o"lÍ5. media anual
Humedad del aire; media anual

1877

Tensión del vapor; medía anual
Peso del vapor en im» de aire; media anual.
bvaporacion diaria, al sol; media anual
Días de lluvia en el año

Agua recogida en el año

Altura máxima
Cantidad de nubes: media ar.ual
Dirección dominante en el año
Días nublados en el año
Dias despejados en el año
Viento dominante en el año
Velocidad por segundo; media anual.
Velocidad máxima
Ozono (escala de 10° medía antial ,!!

|

Días de relampagueo

nun

586.76
592.07
581.39

1.8

4«-4—j, i

«8.*

38.3

1878

59
rain

857
8. 26

103

Qm
40*.

6

DUO
36.3

35
70

N. W
«na

4-9

586.48
59'. 41

580.77
i6.i

3i'6
—1.0

49.2
—7 3

21.3

50.7
'5 9
57

8. II

8.9
7-3
119

891.6

63.0

'33

i.t

iB.o

3-4
itg

1879

586.96
594.19
581.41

'5 3
39°o
—0.6
4>-4
-5-6
18.9
40.3
IS.7

58

7.76
7.78
8.1

135

477-a

33.7

134

R ^.
i.o

iG.o

3 8

III

1S80

586.83
59»- 13
581.48
'5-7
yPo
0.6

44-9
—3'
30.7
38.6
15.6

59

8.14

7-93
8.3
133

554. a

38.

S

III

116
NE.NW

0.9
18.0

4.4
146

tSSi

586.69
59a -77
580.36

15%
39.5— 1 .3

38.1
—3.8
18.8

34-'

61

8.36
6.9
6.9

>59

595 »

370

97
63

N. W.
1 .0

to.o
4.6
160

Estos datos, deducidos en observaciones directas y horarias,
en el espacio de cinco años, dan á conocer las circunstancias to-

das del clima propio de la ciudad de México, y la prosecusion
asidua de esas observaciones, pondrá de manifiesto las anomalías
que puedan presentarse en el régimen climatérico de la locali-

dad y las consecuencias á que dieren lugar.

Atendiendo á los límites en que se circunscriben las tempe-
raturas medias, máximas y mínimas, el clima de la ciudad de
México debe clasificarse como templado y agradable, sin ser ex-
tremoso en las estaciones de verano é invierno, pues en esas épo-
cas los límites en que varían las temperaturas extremas no son
excesivos ni pueden ocasionar desagrado, á causa de la conve-
niente compensación que se efectúa, entre la posición geográfica

y la altitud que corresponden al lugar en que se halla estableci-

da !a ciudad. Mariano de la Barcena.

REVISTA BOTANICA.

Las leyes de la geografía botánica ponen de manifiesto que
la distribución de las plantas sobre la superficie terrestre, está
subordinada á ciertas circunstancias de latitud, de altura >• de
naturaleza del terreno. Por esto se consideran varias plantas co-
mo características de ciertos climas y terrenos y también se ob-
serva que en determinado lugar los fenómenos de la vegetación
se relacionan con las variaciones atmosféricas que allí se verifican.
A fin de estudiar todas estas circunstancias, se forman mensual-
mente en el Observatorio Meteorológico Central de México los
calendarios botánicos, que señalan las épocas de nacimiento, flo-

ración y fructificación de muchas plantas que se consideran co-
mo características de las estaciones del año.

Las observaciones comparadas de varios años van dando á
conocer las consecuencias de las variaciones atmosféricas sobre
los fenómenos vitales de las plantas, puesto que se les observa
en las mismas circunstancias de estación.

Estudios análogos se practican en otras localidades y en re-
lación con el Observatorio Central, de manera que se van obte-
niendo datos sobre geografía botánica con relación al clima y se
observan también algunas especies vegetales idénticas, desarro-
llándose bajo diversas circunstancias atmosféricas; por este me-
dio se hacen más sensibles ios efectos de las variaciones meteo-
rológicas sobre las épocas de floración y otros actos vitales de
las plantas.

En esta Revista extractarémos algunos datos referentes al

Valle de México, agrupándolos según los meses del año; debe
advertirse que el signo * indica que las plantas que le llevan, son
cultivadas y las otras crecen silvestres en el Valle.

Enero: Continuó en este mes el desarrollo de las hojas que
habían brotado en el mes anterior; los árboles que cambian su
foUage durante el invierno son en número muy reducido. Flo-
recieron las siguientes plantas en los campos y jardines: *{Áfusa
ensete. Populas, Alba, Taxodium disticha, *£uplwrbia heíeropkilla,

«EL BRILLANTE»
8rai! + Fábrica * de * Kliocolate.

DE FRANCISCO ARTECHE.

Fundada en 186S, y premiada por oposición con medalla de primera clase, por cl

jurado de Obreros de Monterey.
No obstante los esfuerzos de las numerosas fábricas de chocolate que existen en

la República para agradar á las personas de gusto delicado, se hacía sentir la

necesidad del establecimiento de otra que, como ésta, empleara en su elaboración

sustancias escojidas y de suprema calidad, para darle cl sabor de un chocolate

esencialmente nacional. El propietario de esta fábrica que no ha omitido sacrificio

alguno para obtener un buen resultado en la confección de su inimitable pasta,

emplea en ella una fórmula sencilla y única, en la que no aparece sustancia alguna

nociva á la salud, siendo sus componentes sanos y nutritivos. Su limpieza, pues

es elaborado por señoritas. delicado gusto, y aroma agradable, le han hecho acreedor,

con justo motivo, á llamarse por los consumidores, el «Rico Chocolate-familiar
Mexicano
El immenso cre'dito que viene gozando esta fábrica MODELO, y las grandes mejoras

que en ella se han realizado, darán lugar en lo sucesivo á satisfacer con la debida

eficacia y puntualidad, los constantes y numerosos pedidos que se nos hacen, dentro

y fuera del país. Dirigirse para los pedidos á

Plaza de Colon Monterey, México.
[3—4352]

C. HOLCK Y C
MONTEREY Y NUEVO LAREDO, MEXICO.

lA.

Se dedican con especialidad

á las compras de lanas y algo-

dones asi como á la importa-

ción y exportación de efectos

de cuenta ajena, á condiciones

muy ventajosas. [3—4S7SJ
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Tournefortia hirsutísima, Fraxinus Inglandifolia, *Rosa centifolia

Eupatorium sandum, *Camelia japónica, *Papaver somniferum

Febrero: Siguió el desarrollo de las hojas en las plantas in-

vernales; empiezan á brotarlas yemas de la vid. Florecieron

las plantas siguientes: '^'Dracena specíabilis, Taxodi.m dtsticha, Po-

piilus alba,
*Prímula aurícula, *Prunus armeniaca, Cerasus capolin,

*Rosa centiJoha^Camelia japónica, *Cheiros Umum platanoides. . . .

Marzo- Florecieron las plantas siguientes: Agave america-

^

na Amaryllis pedículaía, * Lilium candidum, Heliotropum curasavi-

cum Senecio vernus, Echeverría imbricata, *Posa centifolia, * Posa

fragans Posa Moctezuma, * Pyrus communis, * Prunus armeniaca,

^Papaver somniferum, ^Camelia Japónica, * Negundo fraxmifo-

lium

Abril—En este mes concluyó el desarrollo de las hojas en

las plantas invernales; comenzaron las siembras de cereales.

Florecieron las siguientes plantas: * Triíicum sativum, * Zilium

candidum, * Sírelifzia regina, Heliotropum curasavicum, * Plumería

alba, ""Olea europea. Senecio vernus,' * Hydrangea Hortensia, Phila-

delphus mexicanus, Ocnothera rosea, * Rosa centifolia, * Rosa Mocte-

zuma, * Pyrus comunis, Ery'hrina coralloides, Opuntia Hcrnandezi,

* Papaver somntferum, * Ciírus aurantium

iÍAYO En este mes comenzaron á madurar los frutos de los

chavacanos y capulines ; en los dias 24 á 27 empezó el nacimiento

de las plantas de estío. Florecieron las plantas siguientes; Agave

americana, * Eucomis regia, * Gladiolus communis, * Lelia majalis,

Urtica urens, Mirabilis dichotoma, Anagallis arvensis, Lobelia pana-

flora,
* Hydrangea Hortensia, Ocnotera rosea, * Posa centifolia, Rosa

Moctezuma, Bouvardia longiflora, Cereus exagonus, * Magnolia gran-

diflora

JüNio—Ha nacido la yerba en los campos y todos están cu-

biertos de un tapiz de verdura: comienzan á madurar los frutos

de los perales, duraznos, granados y uvas. Florecieron las plantas

siguientes: Sagitaria sagitcefolia, * Lilium auratum, * Zea maiz,

Tuuo- Siguieron su crecimiento las plantas de estío. Flore-

JULIO ai^
Mülabiflora Cammelina tuberosa,

, ¿ , uniflora Lobelia pauciflora, Agampea bcllidtflora,

Utrasona, Bidcns Imcantha, Lopc-Ja raamosa

Agosto -Concluye el crecimiento de las plantas de estio.

Florecieron las especies siguientes: CyMotkra flava, Bo,nar.a

hMa TisrMa kvoni, Pn.n,ia lúrUlla, MyosoUs ,ran ,floru,n,

c!:!!::S.aU., parvipnn. Bul.. U>ra,ona, DaHUa vana-

bilis, Menízclia hispida

SETIEMBRE.-Se generaliza la maduración de las espigas en

los cereales y empieza la diseminación de las semdlas en las

nlantns de estio. Florecieron las especies siguientes: Pha^mx

dactylifera, Milla flora,
* Euphorbia hcterophüla, MiraMHs dichotoma,

UeceL coccínea, Neutoxia formosa, Lobelia fulgens, Bidens ietragona,

Ferdinanda augusta, Sinsia auriculata, Pikeria tnnerbia

OcTUBRE.-En este mes comenzaron las cosechas de maiz

V la siembra del trigo. Florecieron las siguientes plantas:

Gomphrena decumbcns, * Eufhorbia heterophilla, Penstemon angujti-

folium Lamourouxia angustifolia, Escobedia linearis. Azalea indica,

Millcrialinearifolia, Synfaricarpos glaucescefis, Anoda tnangularis. .

NoviEMmíE.—Comienzan á brotar las hojas de los fresnos.

Florecieron las plantas siguientes: * Olea europea, Fraxinus fu-

glandiflora, Azalea indica, * Cineraria marítima, * Viburnum tinus,

^ Eucalyptus globulus,
* Pelargoníum fulgidum,* Camelia japónica. . .

-D\Qi^^\^^^.—Floreciéronlas plantas siguientes : * Scilla Siberica,

* Síretizia regina; * Olea europea, * Azalea indica, * Arbutus madro-

gno, * Eucalyptus globulus, Echeverría coccínea, Sedum dendroídeum,

* Camelia japónica.

SUCURSAL EN NUEVO L.AREDO ><^o;

BOTICA de SAN JUAN
El mejor surtido en la Frontera del Norte.

Barnices, Colorea bocob y en Aceite, Perfumeria ñna

Americana, Inglesa y Francesa; Utiles de Farmacia, Libros

de Medicina, etc., etc.

ESPECIALIDADES.
Aceite de hígado de Bacalao blanco puro sin sabor ni mal olor, doz. defrascos.|7 00

Reumático (igual al de S. Jacobo " " 7 5°

3 00

4 50

igual al de S. Jacobo
Jarabe Vermífugo

" Calmante (igual al de Winslow pero sin ópio)

Mata-gu«anos Véase el aviso ^pecial al lado

Polvo Oriental de Lirio para blanqueary hermosear la tez, cajas elegantes

grandes gruesa 24 00
" " " cajas elegantes pequeñas " 12 00

Polvos DE Seidlitz Mejorados, superiores, preparados con sustancias

puras y de peso completo; cafas de cartón

elegantes gruesa. 60 00
" cajas de hoja de lata empapeladas, " 6300

Dirijirse a J. B. MEARS, Monterey, N, L., y acompañar

el pedido con giros sobre esta plaza, Sn. Luis Potosí ó México.

[3—4356]

MONTEREY.

Gruesa de frascos de vidrio de í onzas, %y> oo. Id. de botes de hoja de lala de 1 libra, tioo oo

[4—4361]

Gran negociación de ropa y abarrotes extrangeros y nacionales.

MERCERIA y FERRETERIA.
ARMAS y MUNICIONES.

FABRICAS DE FIDEO y TALLARIN.
Para los pedidos, dirigirse á

ANASTASIO MORENO, Plaza 5 de Mayo
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Diagrama Floral, demostrando las épocas en gue comienza, llega al máximum y concluye la floración de algunas
plantas en el Valle de México.

Eoo. Fcbro. Mro. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agto. Sbre. Oct. Nov. Dic.

Rosa de Castilla (Rosa centifolia).

CMavaeitna (Pninus armeniaca).

Durazno (Pérsica vulgaris).

Maguey (Agave americana).

Azalea (Azalea indica).

Camelia (Camelia japónica).

Coralillo (Anagallis arvcnsis).

Estrellita (Gallinsoga parviflora).

Chinesco (Ambrosia artemiscefolia,

Maíz temporal (Zea maíz)

,

Dalia (Dahlia variabilis)

Cola de zorra (Lobelia pauciflora).

Girasol morado (Cosmos bipinaius).

Flor de Noche Buena (Euphorbia heterophilla).

Gigante (Eucalyptus globulus).

Siempreviva (Sedum dendroidcum).

\
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Este resumen da una idea general de los periodos de la ve-

getación en el Valle de México, así como de las principales plan-

tas que florecen en los campos y jardines, en los diversos meses

del año.

Por lo expuesto se vé, que la caída de las hojas comienza

hácia el mes de Noviembre y que en Diciembre se desarrollan

las yemas que deben sustituirlas, continuando el crecimiento

de las hojas hasta Abril.

En Mayo nace la yerba en los campos y en Junio se hallan cu-

biertos de un tapiz de verdura; en los meses siguientes continúa

el crecimiento de estas plantas de estio, hasta Agosto en que con-

cluye. En Setiembre toman los campos un tinte amarillento por

la maduración de las espigas de las plantas gramíneas; pero

sobre ese fondo pálido contrastan las flores de las compuestas

que dominan en todas direcciones. En el mismo mes comienza

la diseminación de la semillas en las plantas estivales y concluye

al fin del año, en que se secan las plantas herbáceas ó anuales.

Con respecto á la floración, puede notarse en el resumen an-

terior, que en ninguno de los meses del año faltan las flores al

aire libre, en los jardines ó en los campos. Al principio del año

dominan los eu/orbias, los /restws, los eupatorios, las camelias, y

las azaleas-, desde Febrero dominan las rosas, los duraznos y

otras plantas de la misma familia que son características, por su

floración en la primavera: en Mayo son más comunes las plantas

bulbosas'sobre todo las amariUídeas, y en el mismo mes se inicia

la floración de las compuestas, que domman hasta el mes de

Octubre- en Noviembre declinan esas plantas y aparecen de

nuevo las euforbias, azaleas, camelias siemprevivas y otras flores

de invierno. El digrama de la página adjunta da idéa de la

floración mensual.

Como se vé en ese diagrama, zonas verticales corresponden

á los meses y las horizontales á las plantas allí indicadas. El

grado de floración se aprecia por el espacio que va abarcando la

curva que á cada planta corresponde. En los ejemplos que se

citan en el diagrama se encuentran especies que caracterizan

cada una de las estaciones del año.

Como tipo de una flor estacional ó periódica, damos ía ál-

mina de la Lobclia paucifiora. que florece de Julio á Noviembre

en las llanuras del Valle de México.

Mariano de la Barcena.



Maquinaria para Trabajar en Madera
Para Molinos de Acepillar Fábricas de Vidrieras Corredizas, Puertas y Persianas, Fabricas de Coches, Carros yCalesines, Fábricas de Muebles, Sillas y Gabinetes, y para los Trabajadores en Madera en General

Slerru pnrn Snjar y Aserrar i\l Sesgo. " Cnlrersal,"

Con Accesorios para Aserrar. Unir. Acepillar, y Agujerear.

Esta máquina se hallará valiosa en eualnuiera clase de esta-
blecimientos, por la gran variedad de trabajos que ejecuta y la
racuidad con que se la puede cambiar de un trabajo para otro.

Cepillo y Alhuífor "Enrckii" ile 24 Pules.

Cepillo de 24 pulgi de ancho y de 6 pul^s de eí;pcsor.

náqiilna Xuevn Anloinátka para Adiar Cnchllloiv.

Afila toda clase de cuchillas de cepillo, de 31 pulgs de largo 6
menos; es enieramcnle automática y no necesita de la aienci-ín del
operador después que este ha fijado las cuchillan y puesta U
máquma en movimiento. Siempre conserva las cuchillas en per-
fecto estado, economizando tiemoo v ceDillan mejor.

KueTO Labrador de Madera *• l'niversal."

Con un Lado para Acepillar v para Unir.

>'tiero Lnhrador de Hadera "rnlferiwl."

Con un Lado para Acujerbar v Ji/ntar

Nnera Sierra para Aserrar Maderos.

Esta máauina encierra todas las mis recientes mejora=i que son ventajosas en una miqu'ma de
esta clase. Solo hace una abertura de ¡\ de pulgada, y tada cinco corte* que se hacen se economiza
una plancha de una pulgada, en comparación con el trabajo de una sierra ciicular.

Hacemos ^fáquinas para

ACEPILLAR,

MACHIHEMBRAR.

UNIR,

AGUJEREAR.

ENMECHAR.

HACER INGLETES,

ASERRAR.

TORNEAR,

AMOLDAR,

Etc., Etc

sierra do Calar No. 2.

Con Nuestro Resfuebzo de Patente.

Eniccliador de Vapor Ko. ¿.

Con Mesa de Empalmar v Accesorio
PARA Agujerear.

Sierra de Pat^ute No. 1.

Nuestras máquinas soa todas del

más moderno y aprobado modelo y

como tenemos especial cuidado en

su construcción y hacemos un en-

sayo práctico de cada una ántes de

expedirla, garantiiamos que darán

tos mejores resultados en todos los

casos si se las maneja bien.

Sierra de Forro>cnrril que se Detioue Automáticamente

McHa de Hiero.

Máquina Ilorizontal do A^ojorear.

Cepillo j Machihembrador " l \< i l<iiir."

Los cepillos tienen 24 pulgs de ancho de cada lado y et

machihembnidor 14 pulgs de ancho.

SE SUMINITRAN EN CORTO TIEMPO EQUIPOS COMPLETOS PARA CUALQUIERA CUSE DE ESTABLECIMIENTOS DONDE SE LABRA U MADERA.

163 to 183 WEST FRONT STREET, dNCINNATI, OHIO, E. U. do A.

THOMAS P. EGAN. P'-.
EDWIN RUTHVEN. Sec-,

[72]

FKEDERICK DANNEK, Surintd".



METODOS MEJORADOS PARA LA PRODUCCION DE LA MADERA.

Aunque Méjico no ha llegado todavía al período de su existen-

cia en que es indispensable observar la más estricta economía en sus

maderas, es siempre bueno tomar precauciones de antemano y hacer

uso de todos los artificios por medio de los cuales pueda obtenerse

una calidad superior de madera de la manera más económica. Esto

es de especial iraportáncia en los casos en que la madera es ancha y

de alto grado. La máquina que á nuestro parecer está mejor adapta-

da para este fin, se halla representada en esta página. Con su em-

pleo, cada cinco cortes que se hacen se economizará una plancha de

una pulgada, comparativamente con la operación de una sierra circu-

lar, siendo la abertura que hace la sierra en la madera de muy poco

más de de pulgada. Esta diferenciasignifica un beneficio neto de

$75.00 á $125 00 al día ."egún la calidad de la madera que se asierre.

La mayoría de los propietarios de molinos de aserrar de los Estados

Unidos están rápidamente convenciéndose de que la sierra larga es

la sierra del porvenir, y como deseamos que nuestros compatriotas

se mantengan siempre á la altura de los tiempos, haremos una breve

descripción de la máquina que representa el grabado. La Caja es

muy pesada y soporta la columna principal, las limoneras alimenta-

doras, etc. La columna es cónica de fuerza extra, está fijada á la

base sobre una superficie plana y con la mayor solidéz, y no necesita

de amarrarse para soportarla aun cuando la rueda gire con una

velocidad de 425 revoluciones por minuto. Los ejes son de acero de

4 pulgadas y funcionan en bujes largos que se aceitan automática-

mente y que están forrados de metal legítimo de anti-fricción. Las

ruedas de 78 pulgadas de diámetro son de madera dura pegada con

cola y cada una tiene una sólida faja exterior.

El alimentador es un disco de fricción y puede cambiarse ins-

tantáneamente por medio de una palanca de mano de o á 100

piés lineales por minuto y la acción retrógrada del portador puede

ser de 300 piés por minuto. Todos los ajustes pueden hacerse del

lado déla máquina donde se halla el operador, de modo oae este

no tiene nunca que moverse de su puesto.

Para más informes referimos k las personas interesadas á los

fabricantes The Egan Companv, Nos. 163 a 183 West Front

Street, Cincinnatí, Ohio, E. U. de A., quienes de algi'm tiempo á

esta parte han hecho la construcción de esta máquina uno de los

puntos más importantes de sus negocios. [71"]



Ferrocarriles

A carta ferrocarrilera y telegráfica de México que
publicamos al frente de esta obra dará una idea
de la gran red ferroviaria que á toda prisa se
construye en nuestra patria.

Debemos advertir, sinembargo, que esa
carta no tiene ningún carácter oficial por más
que algunos distinguidos ingenieros de la Secre-
taría de Fomento hayan tenido la bondad de
trazarla expresamente—en lo particular—para
nuestra obra. En algunos casos la exactitud
ulterior de nuestra carta será problemática,

creyó inútil delinearlo. Empero la Compañía ha emprendido ya
y continúa con la mayor actividad sus trabajos.

Respecto de los de otras empresas insertamos con gusto el
Informe que la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano tuvo
la bondad de enviarnos expresamente para nuestro libro
por medio de su caballeroso Vice-Presidente el Sefíor Levi
C. Wade.

Agradecemos como es debido tan amable condescendencia y
acompañamos la inserción del documento, con un grabado que
representa la Estación terminal de dicha vía férrea, en la ciudad
de México, estación que pronto estará concluida.

FERROCARRIL CENTRAL.—ESlACiON TEKMhNAL 1>E HliENAVISIA.

porque refiriéndoseá líneas ó tramos cuyos trazos no están todavía

aprobados por el Gobierno, y muchos de ellos niáun presentados

por las Compañías, nuestros bondadosos ingenieros han tenido

que delinear vias imaginarias, ateniéndose solamente á los térmi-

nos de las leyes de concesión, en cada caso. Empero las imperfec-

ciones inevitables que nuestro mapa contiene serán subsanadas
en una de las próximas obras, continuación de ia presente, tal

vez en la inmediata.

El ferrocarril para buques á través del Istmo de Tehuante-
pec no aparece en nuestro mapa, porque estando á punto de ca-

ducar la concesión respectiva, cuando el mapa fué hecho, se

COMPAÑIA LIMITADA DEL FERROCARRIL CENTRAL
MEXICANO, BOSTON.

APUNTES PARA EL ALMANAQUE CABALLERO

*
* *

Se incorporó esta Compañía en Boston, el 25 de Febrero de
1880, bajo las leyes generales de Ferrocarriles del Estado de
Massachusetts, las cuales fueron alteradas en 1879, de manera
que pudiesen permitir que se formasen corporaciones para la

construcción de ferrocarriles y telegráfos en países extrangeros.
Ha recibido del Gobierno Mexicano varias concesiones de gran



320
FERROCARRILES.

valor siendo la principal la del 3 de Setiembre de 1880, cuyos

términos generales rigen á todas las demás, con algunas modifi-

caciones de importancia contenidas en la ley de 12 de Abril de

1883.

La línea principal de la compañía parte de la ciudad de

México, dirigiéndose por el Norte hácia El Paso en Texas,

donde se reúne con los ferrocarriles de Atchison, Topeka y Santa

Fé; Southern Pacific; y Texas & Pacific. Tiene dos ramales prin-

cipales, el uno que se dirige hácia el Oeste, pasando por Guada-

lajara y Tepic hasta San Blás sobre el Pacífico, y el otro que se

dirije hácia el Este y pasa por San Luis de Potosí hasta Tampico

sobre el Golfo de México.

La distancia desde la ciudad de México hasta El Paso, por

el mejor camino, es de 1989 kilómetros; la de la línea principal

hasta el Golfo, de 525, y la de dicha línea hasta el Pacífico de

695 kilómetros.

La Compañía empezó sus trabajos de construcción en el

verano de 1880, y la línea está ya terminada á una distancia de

560 kilómetros al Norte de la ciudad de México, funcionando

hasta Lagos, distante de 475 kilómetros; pasa á unos 18 de

Guanajato y comunica con esta ciudad por medio de un ramal

que también está terminado y funcionando. Se están también

haciendo trabajos de construcción desde la extremidad Norte de

la linea principal, y los rieles están ya colocados á una distancia

de 612 kilómetros al Sur de El Paso, y está la línea en plena ac-

tividad hasta Chihuahua, distante de 362 kilómetros. También

se están haciendo rápidos progreso por el Oeste, desde Tampico

á la línea principal, estando ya colocados los rieles desde dicha

ciudad hasta una distancia de 96 kilómetros, y, por fin, se ha

empezado también á trabajar en San Blás. La nivelación lleva

un gran adelanto á la colocación de los rieles, y se espera com-

pletar la línea á principios de 1884. Este ferrocarril está cons-

truido con la mayor solidez; los puentes son de hierro y de pie-

dra, con pocas excepciones, y estas son temporarias; está bien

canalizado y empedrado; los rieles son de acero, y pesan á razón

de cincuenta y seis libras por yarda; el

de la linea principal es, en la división meridional, de un° >
me-

dio por ciento, y en la división septentrional de s.ete décmos

de uno por ciento.

Los wagones son de la mejor y más moderna construcción,

y la Compañía ha empleado los mejores inventos conocidos para

la comodidad y la seguridad del público.

La línea que parte de la ciudad de México empezó á funcio-

nar como sigue:

80 kilómetros, el 15 de Setbre. de 1881
Hasta Tula

San Juan del Rio 191 15 de Dicbre.

15 de Febrero "

15 de Abril "

lí- de Mayo "

I? de Agosto "

15 de Dicbre. "

1882
" Querétaro 246

" Celaya 292

" Irapuato 353

" León 416

'* Lagos 475

El ramal de Guanajuato se inauguró el 21 de Novienbre de

1882, y la linea de El Paso á Chihuahua el 15 de Setiembre del

mismo año.

Tanto la línea principal en su entero, como los ramales qué

parten de ella son propiedad exclusiva de esta Compañía, ha-

biéndolos ella construido y equipado, no tiene contratas con nin-

guna otra para poner ninguna clase de construcción, carros ó

equipos sobre la línea. Las acciones y bonos expedidos y por ex-

pedir pertenecen indistintamente á todas y á cada una de las par-

tes de la empresa. Las acciones, y bonos de renta convertibles

en acciones, á la voluntad de los tenedores, están limitados á

$32,000 por milla, y ios primeros ( y únicos) bonos de hipoteca

están limitados á igual suma por milla. La Compañía ha vendido

estas acciones por medio de subscripciones directas, y hasta la

fecha se ha realizado en efectivo la suma de $31.186,000 en mone-

da corriente de los Estados Unidos del Norte, La cantidad de

bonos y acciones que se han de expedir definitivamente depende

del precio á que se vendan, y del costo de la construcion y equipo

ARRALDE Y SeRMANO.

Comisionistas é importadores de efec-

tos Européos y Americanos.

Tienen constantemente un completo y
variado surtido de : Ropa, Abarrotes,

Mercería, Ferretería, Efectos Nacionales

y artículos de lujo y fantasía. En el

mismo establecimiento se encuentra

:

Ropa hecha y Calzado para ambos sexos,

de las últimas confecciones de Paris.

También tienen : Armas de fuego de

todas clases y calibres, Cristalería, Loza
etc., etc.

NUEVO LAREDO, MEXICO.
[3-4870]

coisj:isio:n"ist-^s.

Se encargan del despacho de mercan-

cías para el interior de la República y

adelantan fondos. Condiciones venta-

josas.

NEGOCIANTES EN AlGOBONES

ATABACO, ETC., ETG.5^

IsrTJEVO L-A-REÜO, ME 3:10 O.
[8—4369]







THE MISSOURI PACIFIC RAILWAY CO.
(COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL MISSOURI PACIFIC.)

Waksli, St. Louis & Pacific Eailwa"
(FERRO-CARRIL DE WABASH, ST. LOUIS Y PACIFIC.) •

'

GRAN CONSOLIDACION.
Es el Ferrocarril más Hermosamente Equipado del Mundo.

LINEA DIRECTA DESDE LA CIUDAD DE MÉJICO, POR VIA DE EL PASO HASTA

Plilál lia

Y TODOS LOS PUNTOS DEL NORTE Y DEL ESTE.
Solo se Cambia de tren VNA VEZ entre EL PASO, TEXAS y NEW YOMK 6 BOSTON; y esto es en el

UNION nEPOT en ST, LOUIS.

lA servicio diario regular se hace por elegantes wagones, para el dia y por los lujosos wagones-dormitorios, wagones-hoteles, comedores y

salones de Pullman y de Wagner y los célebres wagones aparadores, que son ]a forma de wagones más moderna y popular que se

ha introducido hasta ahora, todo lo cual no deja nada que desear en cuanto á comodidad y seguridad.

J. F. DuisrLAr»,
Agente de Pasageros en Méjico,

EL PASO, TEXAS.

FRANK FKK.RIS.
Agente Comercial de Fletes y Pasageros,

CIUDAD DE MÉJICO.

G-EO- OLÜS,
Agente General de Tráfico, Agente G'ral de Boletos,

H. C. TOWNSEND.
Agente G'ral de Pasageros,

ST. LOILTIS, TVXO., K. HT. de A, [411



(COMPAÑIA DEL FERROCARRIL MISSOURI PACIFIC.)

"
WABASH, ST. LOÜIS PACIFIC RAILWAY,

(FERRO-CARRIL DE WABASH, ST. LOUIS Y PACIFIC)

iiECTi uní IL
^sta linea pasa por LAS GRANDES SECCIONES BROVUCTOnAS üe las partes

Meridionml, Central y Setentrional de los Estados Unidos.

estados de Texas, Louisiana, ArJcansas,

idades y pueblos, y procuran las mejores oporlu-

para obseiTar el maravilloso desarrollo de estos estados. Lo m'^mo se

i viajeros/Cajyitaj^^^^^ fr^Twís y pTíyi^ícríueSraza entre sus brazos de hierro además de Michigan, a los estados

puede decir del FERRO-CARlUh de WABASH,
qu^ se eleva por encima del jardín del mundo.

.UMERO DE P-EOAS DE TR.OO™

ESTADOS.

OSTIOMICHIG-AJDT
I3Srr)IA.IT-&.
iLLiisroisMISSOXTÍll
IOW-&.

Total.

TKIGO.

45.4r>3,»00
33.315.400
45.401,800
53,302.900
37,538.000
25,487.aOO

^29,559^00^
'503,789,300

93,319,200
30,081,000
107.484.300
187,330,900
174,037,000
178,487,600^
^6,746,000
1,634,917,800

Así pues se produjo cuarenta y cinco por ciento del total del trigo que se produjo en los Estados

. „„ '.Qs. « «i^-to nnr ciento del máiz en la sección del país que atraviesan las líneas de esU
Unidos en 1882 y cuarenta y siete por ciento del maíz

Compañía.

Esta es la línea más directa y la más rápida desde El Paso, Texas, hasta Toledo,

Ohio, una distancia de 1794 millas, y todo bajo una sola dirección y desde este último

lugar hasta la ciudad de Nueva York, distancia total de 2520 millas, en 6 dias, 12 horas y

40 minutos 6 á Boston
,
2588 millas en 6 dias, 19 horas y 55 minutos, cambiando una sola

vez de tren y esto en el Union Depot de San Luis.

este Ferro-carrU va DIRECTAMENTE á. las

EN TEXAS.

ST. LOUIS.
KANSAS CITY,
HANNIIÍAL,
ST. JOSETH.
LITTLE ROCK, EN ARKANSAS.
NEW ORLEANS, EN tOÜISlANA.

EN MISSOURI.

CHICAGO.
SPBINGFIELD,
OUINCV,
CAIRO,
PEORIA,
DECATDR.

ciudades de
DETROIT, EN MICHIGAN.

EN ILLINOIS. l EN INDIANA.

Recordad que
GALVESTON.
SAN ANTONIO,
Al'STlN,
I>AI-1-AS,
FORT WORTH,
I.AREDO,
DKMSON.

Esta's son las vias más cómodas para ir á los puntos salubres del Norte y del Este. La división de «Iron Mountain (Montai^as de hierro) del Ferro carril Missouri

Pacifici es la (ÍNlCA LÍNEA que conduce á un punto cercano á las famosas Aguas Calientes (Hot Springs) de Arkansas. Este fcno-caml se enlaja en Malvem (a solo veinte

V cinco millas de estas famosas aguas curativas) con el Hot Springs Railroad (Ferro carril de Hot SpringsV En los numerosos ramales de este sistema están situadas

muchas de las numerosas fuentes de aguas minerales del Occidente y del Sur, y se envían folletos descriptivos á los que los pidan. El estenso sistema de trenes directos que

los wagones-dormitorios, comedores y aparadores, aumentan grandemente la comodidad de los inválidos que buscan el restablecimiento de su salud.

TOLEDO, EJÍ OHIO.
INDIANAPOLIS,
FORT WAVNE,
LOGANSPORT,
LAFAYETTE,

reúnen

Para todos los puntos del Norte y del Este.

PARA INFORMES DIRIGIRSE A
J. F. DUNLAP, Agente de Pasagcros en Texas y Méjico, FRANK FERRIS, Agente Comercial de fletes y Pasageros,

HOUSTON, TEXAS. CIUDAD DE MÉJICO.

6E0. OLDS, Agente General de Tráfico. F. CHANDLER, Agente Gral de Boletos, H. C. TOWNSEND, Agente Gra'l de Pasageros.

ST. LOXJis, ayro-, e. xt. a© mi
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del ferrocarril. Es la intención de la Compañía aumentar el
precio de las subscripciones con la rapidez que permita el estado
del mercado.

Los directores son los Señores Tomás Nickerson, Benjamin
P. Chensy, Isaac T. Burr. Alberto W. Nickerson, Levi C. Wade,
Carlos J. Paine, Guillermo Rotch, Francisco Morrison, Royal m!
Pulsifer, Meodoro Nickerson, A. B. Lawrie y Frederico L. Ames
de Boston, Roberto R. Symon de Nueva York, Levi L. Leiter de
Chicago, Ramón G. Guzman, Sebastian Camacho y Rodolfo
Fink de la Ciudad de México, como también los Señores Felipe
Beriozabal y Miguel Auza de la misma ciudad delegados por el
Ejecutivo de la Union para representar al Gobierno. Los oficia-
les principales son los siguientes;

Señor Tomás Nickerson, Presidente, en Boston.
Roberto R. Symon, Vice-Presidente, en Nueva York.
Boston.—Levi C. Wade Segundo Vice-Presidente y abogado

general; S. W. Reynolds, Secretario yTesorero; J. H. Goodspeed.
Auditor; Howard Hinckiey, Adjunto al Presidente.

Ciudad de México.—Rodolfo Fink, Director General; F. W.
Howard, Adjunto al Tesorero; D. B. Hunt, Auditor; M. 'de Za-
macona é Ynclan, Adjunto al Secretario.

El Paso del Norte.~D. B. Robinson, Superintendente Gen-
eral; Foster Nichols, Cajero.

Tampico.—Eduardo H. Whorf, Superintendente; James
Harrington, Ingeniero en Jefe; Guillermo Berl, Cajero.

San Blás.—Carlos E. Payne, Superintendente; Cárlos A.
Browne, Cajero.

Fué bajo la dirección del Señor Tomás Nickerson actual
Presidente de esta Compañía que se construyó el famoso ferro-
carril de Atchison, Topeka y Santa Fé, y que obtuvo éste el buen
éxito conocido.

La idéa de esta empresa tuvo su origen en Boston, y ha sido ex-
plotada con capitales suministrados principalmente por dicha ciu-

dad, pero Chicago ha sido actor importante en ella, y también Cin-
cinnati, Nueva Yoi k y Filadelfia le han prestado una ayuda eficaz.

TOMAS GILGAN
r

POR MAYOR Y MENOR.
Mt]\iaEY0 lí^REDe. JdE]ílQe.t^ [4-^364]

JOSE F. BROSIG

Nuevo Laredo, México.

P. MILMO, MONTEREY. THOMAS GILGAN, NUEVO UREDO,

MILMO BROTHERS & CO.. LAREDO. TEXAS. [4-4306]

Este ferrocarril pondrá en comunicación á la Capital de Mé-
xico con las de los ocho Estados principales de esta República, á
saber: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Gua-
dalajara, Querétaro, San Luis de Potosí y Zacatecas, cuya po-
blación total as de 608,767 habitantes. Las líneas costéan muy de
cerca á los grandes caminos reales á cuyo lado se han elevado
ciudades y aldeas, y pasan, además de las capitales ya citadas,
por puntos de gran tamaño é importancia, tales como Tula, San
Juan del Rio, Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao. León, Lagos,
FresniHo, Las Nieves, Jiménez, Santa Rosalía, La Barca, Oco-
tlan, Tequila, Ahualulco, Etzatlan, Tepic. Tampico, San Blás yEl Paso. La población total de los Estados por los cuales pasa
el ferrocarril es de 5-673.531 almas, y sus productos agrícolos, sin
contar los ganados, pesaron en el año de 1879, según datos ofi-
ciales publicados últimamente, 3.842,982 toneladas, y su valor al-
canzaba á $89.100,976.

Después de haber luchado por largo tiempo con enemigos
tanto interiores como exteriores, ha logrado por fin el Gobierno
de México establecerse con una sólida base, que la construcción
de ferrocarriles y telégrafos actualmente en obra va á reenforzar.
La prudencia y abnegación de el General Porfirio Diaz durante
cuatro años seguidos de una administración tranquila y prove-
chosa para el país, han dado por resultado el progreso de la na-
ción en la agricultura, las minas, el comercio, las fábricas y la edu-
cación, y un desarrollo general en todos respectos, que han sido
aún mejor afirmados y asentados por la pacífica elección y su-
cesión de el General Manuel González, Secretario de Guerra que
fué durante la administración del General Diaz, y por la pru-
dente conducta que éste ha observado. En México el Clero y el
Gobierno están separados el uno del otro. Escuelas gratuitas
están establecidas por toda la República.

Los capitales extrangeros acuden á México, construyen fe-

rrocarriles, explotan minas, establecen fundiciones de hierro, te-

lares de algodón y otras industrias; las rentas del país se han
casi duplicado en los últimos dos años, y todo hace prever un

TOMAS MENDIRICHAGA

fOMISIONISTA Y fOMERCIÁNTE
IMPORTADOR DE MERCANCIAS

G^panoPac*), ^ranceéoÁ <áng?eéaÁ, \/

OFUSCE ISJSr SU ESTJ^BLECIMISJSTTO

El más completo y variado surtido de Efectos de Ropa, tanto de
Lujo y Medio Lujo como Corrientes, Ropa hecha. Calzado, Sombreros
para señoras y hombres.

En conexión de negocios con la antigua y reputada casa en

Monterey «LA REINERA» de los S^- Hernández H""»- Sucesores,

estoy en posibidad de tener constantemente el mayor y mas adecuado
surtido que cualquiera otra casa en esta frontera en los ramos y ren-

glones citados y en varios otros; hallándome, por consiguente, en

aptitud de atender las órdenes con que se me favorezca, tanto para

efectos como para el desempeño de cualesquiera comisión, que cum-
pliré con toda eficacia, asegurando dejar contentos á mis favorecedores.

[3—4366.1
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rápido desarrollo que pondrá al fin á México en el rango que le

pertenece entre las naciones, tanto por sus recursos naturales,

como por la inteligencia y capacidad de sus habitantes.

LEVI C. VVADE, 2tio Vice-Presdte.

COMPAx^IA CONSTRUCTORA NACIONAL MEXICANA,
»

De esta Compañía no nos fué posible conseguir, á pesar

de nuestros esfuerzos, dato alguno especial para nuestro libro.

Tomamos, sinembargo, de un informe oficial de la Empresa á la

Secretaría de Fomento que hemos visto publicado, lo siguiente

que se escribió en 31 de Marzo del corriente año:

El monto de acciones emitidas hasta 31 de Diciembre de
1882, es de 80,000, á $roo á la par cada una.

La Compañía no tiene deuda, ni consolidada ni flotante.

Nombresy residetuias de los directores.

Los directores de la Compañía y sus residencias, son como
sigue:

Walter Hinchman, presidente, New York.

Thomas C. Purdy, vice-presidente, México.

Directores en los Estados I/nidos.

H. Amy, J. W. Gilluly, D. C. Dodge, R. H. Lambom, L. K.

Bass, W. Hinchman.

Empleados superiores en la oficina de New York.

W. M. Spackman, tesorero.

W. W. Nevin, Secretario.

C. Clinton Gardner, administrador general.

L. K. Bass, abogado de la Compañía, Colorado Springs.

Th. H. Mayer, idem de la idem, New York.

NUEVO LAREDO, ESTADO DE TAMAULIPAS. MEXICO.

Comisionista y Comerciante
Importador y Exportador
de efectos Nacionales

y Extrangeros.
Me ocupo con especiaUdad, de la compra de lanas v ale-níinr,oc *

fabricas del interior de México ; asi como también de maaSS ' Para las

molinos para caña de azúcar. ' "^aqumaria para la agricultura y
[2-^67]

Junta local en la Capital de la Repüblica.

Thomas C. Purdy. vice- presidente de la Compañía, y repre-

sentante de ella en ausencia temporal del Señor SuUivan.

Antonio Carvajal, Manuel Ortega Reyes, Santiago C. Lohse,

Representantes del Gobierno.

James SuUivan, agente general de la Compañía (ausente).

Guillermo Pritchard, secretario.

Luis Méndez, abogado de la Compañía.

W. C. Buchanan, ingeniero consultor.

G. W. Vaughan, ingeniero en jefe.

H. P. Webb, auditor y tesorero en México.

VIA CONSTRUIDA.

—

Division general del Norte.

Kilómetros.

Ne Nuevo Laredo á Villa García 333

De Matamoros á Monterey 19

Total 352

Division gensial del Sur.

De México á Toluca, Maravatío y Acámbaro 285

De Acámbaro á Salvatierra y Celaya 17

De Acámbaro á Morelia 8

De Armería á Manzanillo 45
De Zacatecas á San Luis, Aguascalientes y Lagos 30J
De México á el Salto y Maravatío 83
Irolo á San Martín 4

Total
472J

Rcsitmen.

Division del Norte

Idem del Sur

Total de vía construida,



COMPAÑIA CONSTRUCTORA NAC. MEXICANA.
(FeirocarriT de Toluca.)

5. ACUEDUCTO DE JAJALPA. 6. BARRANCA DE TRES PENAS.





FERROCARRILES.

Vía en explotación.

De México á Maravatío
De Laredo á Monterey
De Matamoros á Monterey
De Zacatecas á Guadalupe
De Manzanillo á Armería ,Ü ! !! ! !

^'

De México á El Salto
79

Total ~
645 J

VÍA RECONOCIDA Y EN CONSTRUCCION,
CUYOS PLANOS HAN SIDO APROBADOS EN SU MAYOR PARTE POR

ESA SECRETARIA.

División del Norte.
De Villa García al Saltillo..
De Saltillo á Encantada
De Encantada á Potosí 11,

Total :

473i

División del Sur.
De Acámbaro á Celaya
De Celaya á Potosí V.V.V.

'.'.*.". *.'.*.

De Ojo Caliente á Lagos
'^A^

De Acámbaro á Morelia y Pátzcuaro. . . . . . ij!
Armería al Interior..

5°

Total ~
n- • • j ,

Resúmen.
División del Norte

,

Idem del Sur ^''^^

^^79^

Total de vía reconocida "i"^53~

ARMENDAIZ, MAIZ y Hn.os.

IMPORTADORES DE

, I

ESPECIALIDAD EN VINOS Y LICORES.

Unicos Agentes para los Estados de Tamaulipas, Nuevo León,
Coahuila y Zacatecas de las celebrada Cerveza

Val Blatz de Milwaukee.

NUEVO LAREDO, MEXICO.
[4-4374]

GUADALUPE SANCHEZ ROBLES
AGENTE GENERAL DE NEGOCIOS MERCANTILES.

COMPRA y VENDE POR CUENTA AGENA,

La larga experiencia de quince años que tengo como negociante en
esta frontera es una garantía para el buen resultado de

los negocios que se me confien.

Mi oficina está en el márgen derecho del Rio Grande,

NUEVO LAREDO.

SUMAS RECIBIDAS POR PASAiiriínc v-lAbAJEROS V FLETES RESPECTIVAMENTE.

División de Toluea.
Producto por pasajeros, express y varios
Producto por flete...

SS9.689 25

4,342 87

$64,032 12

Gastos de explotación, $38,543 13.
Número de pasajeros conducidos, 71 409
Flete trasportado, kilos, 9.460,736; 80 por ciento efectos na-

cionales, y 20 por ciento extrangeros.

División de El Salto.

Producto por pasajeros y express
Producto por flete

$68,496 69

50-895 39

~ $119,392 oS
(jastos de explotación, $153,565 12.

Número de pasajeros conducidos, 372,239
Flete trasportado; kilos, 58,032,700, de los cuales son 95 por

ciento de productos nacionales, y 5 por ciento de extrangeros

División de Zacatecas.

Producto por pasajeros

Gastos de explotación, $33,004,99.
Número de pasajeros conducidos, 432,496.

$38,022 49

División de Colima.

Producto por flete desde Noviembre de 1882, en que
se abrió la vía de Manzanillo á Armería, hasta
'^^^^ha ^CMGG,

Gastos de explotación, $7,000.
Flete trasportado, kilos, 1.608,000. Siendo un 80 por ciento

de efectos extrangeros y 20 p. roo de nacionales.

PRADO Y FERNANDEZ,
(5^

Comerciantes por mayor y menor, tenemos constantamente un
variado surtido de abarrotes tanto Americanos como Européos.

En Laredo, Texas, tenemos el mismo giro, dedicándonos con
especialidad al despacho de Documentos aduanales, recibo de toda
clase de mercancías en comisión, bien séa de tránsito ó para su venta.

Laredo, Texas, Plaza de la Marketa, y
NUEVO LAREDO, MEXICO.

[4—1371]

TOMAS O'CONOR
Comerciante por mayor y menor en abarrotes del país y

extranjeros en Ropa Francesa, Inglesa, Alemana y Americana.
Importador y exportador. Atiende con la mayor eficacia consigna-
ciones de mercancías en tránsito para México, teniendo arreglos
muy favorables en los puertos de New Orleans, Galveston y Corpus-
Christi, para que séan debidamente atendidas las mercancías
que vengan á su cuidado.
También ofrece remitir productos y metales del país al ex-

tranjero.

Nuevo Laredo, México.
[4—03C3J
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División del Norte.

Producto por pasajeros,

Idem por flete

59.058 78

167,741 61

$226,800 39

Número de pasajeros conducidos, 24,711.

Gastos de explotación, $17'. 1^5 o7-

Flete trasportado, kilos, 36,447,710.

RESUMEN GENERAL.

Número de pasajeros conducidos.

División de Toluca 7'.4^9

« " El Salto 372.239

" " Zacatecas 432,49^

« del Norte 24,711

Total 900.855

Producto por pasajeros.

Línea de Toluca % 59.689 25

" El Salto 68,496 69

" " Zacatecas 38,022 49

" del Norte 167.741 61

Total $229,586 51

Producto por fletes.

Línea de Toluca % 4.342 87

" El Salto 50,895 39
" " Colima 6,606 64

" del Norte 167.741 61

Total $229,586 51

Gastos de explotación.

División de Toluca $ 38.543 '3

" El Salto 153.565 12

*' ** Zacatecas 33.004 99
"

^
*' Colima 7,000 00

" del Norte 171,015 07

Total $403.128 31

Nota.—La sección de México á Toluca se abrió al tráfico de

pasajeros en 4 de Setiembre de 1882, y para carga el 6 de Febre-

ro de 1883.

La de Toluca á Maravatio se abrió al tráfico de pasajeros y

carga el 6 de Febrero de 1883.

La de Manzanillo á Armería se abrió al tráfico de carga el 18

de Noviembre de 1882.

La de Laredo á Monterey se abrió al tráfico de carga y pasa-

jetos, como sigue:

Hasta Lampazos, en Mayo 12 de 1882.

Hasta Salinas Victoria, en Agosto de 1882.

Hasta Monterey, en Octubre 26 de 1882
, , ^

La de Matamoros á Monterey se ha ido abriendo al trafico á

medida de su construcción.— TV/tf. C Purdy.

Hasta aquí el texto del informe que copiamos.

Las obras ejecutadas por esta Compañía, sobre todo en \«

parte de la línea entre Toluca y México son verdaderamente nota-

bles y atrevidas, habiéndose realizado bajo la hábil dirección

del ingeniero Buchanan, autor del ferrocarril de Veracruz.

Varias de nuestras ilustraciones presentan algo de lo mucho

notable que ofrece la vía citada. Ultimamente tocaba ya á las

puertas de la ciudad de Morelia: los michoacanos preparaban

festejos de todo género para recibir el primer tren cuando, según

noticias que nos llegan de México, los trabajos se han suspendido

por completo.

Ignóranse las causas que hayan determinado á la Compañía

á tomar esta resolución, pero séa cual fuere su gravedad y tra

tándose de líneas tan importantes como las que ya posée, es-

tamos seguros de que no pasará mucho tiempo sin que las obras

se impulsen con nuevo y definitivo vigor.

*
* *

Los proyectos de los ferrocarriles, Meridional Mexicano, y

Oriental se han consolidado en una sola y nueva concesión otor-

gada por el Gobierno Mexicano á los Señores Ulises S. Grant y

Jay Gould, en el día 14 de Mayo del corriente año. El ferro-

carril Oriental tenía decretada una subvención de $8,000 por kiló-

metro, la cual subsiste, y en cuanto al Meridional que el General

Grant se había comprometido á construir sin ningún auxilio na-

cional, recibirá $7,000 por kilómetro, según el nuevo arreglo. Se

crée que esta subvención bastará para una gran parte del

costo de la vía.

El ferrocarril de circunvalación de la ciudad de México, que

liga todas las garitas de la población entre sí, está trabajándose

ya con vigoroso impulso encontrándose muy adelantado. Difi-

cultades relativas á indemnización por expropiaciones de terre-

nos se habían opuesto á la realización de esta mejora importante,

pero removidas ya, muy pronto las locomotoras correrán en torno

de la gran ciudad comunicando el movimiento y la vida á sus

extremidades y trasmitiéndolo rápidamente al centro, por medio
de los caminos ya existentes.

*
* *

Los progresos de las demás líneas se señalarán en noticias

que, aun cuando séa en forma de simples efémerides, darémos á

última hora para cerrar este libro.
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SOL. LUNA. DIAS.

0A 1,1^

Se

Pone bALE
Pasa vok

MRRIDtANC

Se

Pone
Del
ARO

Del
Mes

De la

Semana

H. M.

6.35

H. M.

5.32

H. M.

9.01 m
H. M.

2.42.2 t

H. M.

8.37 n 1 1 Mártes

36 33 9.44 3.31.1 9.21 2 2 í*m Iva WUl^ia

86 33 10.27 4.19.9 10.17 9V Q Jueves

37 84 11.09 5.09.2 11.12n At A
ra Viérnes

37 34 11.53

m

6.00.3 * *
5 5 Sábado

37 35 v.'x i t v.üo.U l V. lU II O 6 Domingo

37 36 1.30 7.48.4 n 1.08 7 7 Lünes

38 36 2,24 8.46.3 2.08 8 8 Mártes

38 87 3.23 9.45.7 3.10 9 9 Miércoles

38 38 4.21 10.45.6 4.11 10 10 Juéves

38 38 5.21 11.44.3 n 5.10 11 11 Viérnes

33 39 6.20 t
* # 6.06 12 12 Sábado

38 40 7.18 D 0.40. 5m 6.58 18 13 Domingo

38 40 8.14 1.33.6 7.45 14 14 Lünes

38 41 9.07 3.28.5 8.30 15 15 VIL ai ic^

38 42 9.58 8.10.7 0.12 16 16 Miércoles

38 42 10.48 3.55.9 9.51 17 17 Juéves

38 43 11.36a 4.40.0 10.39 18 18 Viérnes

38 43 » » 5.23.6 11.07 19 19 Sábado

88 44 0.26m 6.07.5 11.46 m 20 20 Domingo

00 40 1 1 "í
1. LO 0.0.4.

«

A O*? rU.«í [
01«1 al Lunes

36 45 3.05 7.38.3 1.10 23 22 iLf rt

88 46 2.55 8.35.8 1.56 23 33 Miércoles

38 47 3.46 9.14.7 2.44 34 34 Juéves

38 47 4.35 10.04.7 8.35 35 25 Viérnes

38 48 5.23 10.56.4 4.28 36 26 Sábado

37 48 6.11 11.46.2ni 5.33 27 27 Domingo

37 49 6.57 0.36.7

1

6.18 t 28 28 Lfines

37 50 7.43 1.36.9 7.15 n 29 29 Mártes

37 50 8,26 3.16,9 8.11 30 30 Miércoles

,37 5.51 9.09m 3.07.1

1

9.08 31 31 Juéves

SANTORAL.

( ft La CiRCtrNcisioN DEL SeSor. San Odilon y )

( Santa Eufrosína virgen f

S. Marliniano ob. y S. Macario Alejandrino.

( S. Antero papa mártir, Sta. Genoveva virgen )

i y S. Daniel mártir
f

S. Tito ob., S. Prisciliano y S. Aquilino rors,

S. Telésíoro papa mártir y S. Simeón Stilita.

j tf Epifanía, los Santos Reyes y Nuestra Se- í

I
ñora de Alia Gracia f

S. Luciano presbítero mártir

S. Teófilo diácono mártir y S. Apolinar ob.

.

S. Julián y San lucundo mártires

J S. Gonzalo de Amarante confesor y S. Nica- /

\ ñor diácono mártires
f

S. Higinio papa mártir y S. Palemón abad.

.

S- Arcadio y S. Frigio presbítero mártires. .

.

DIAS.

De la

Semana

( S. Gumesindo presbítero y S. Hermilo, már- )

( tires, y Sta. Glafira virgen
)

S. Hilario obispo y Sta. Macrina viuda

S. Pablo primer ermitaño y S. Mauro abad.

.

S. Marcelo papa mártir y S. Honorato ob...

S. Antonio abad y Sta. Leonila mártir

Sta. Prisca virgen y S. Leobaldo mártir

S. Canuto rey y S. Wlstano obispo

Stos. Fabián y Sebastian mártires

1 El dulce Nombre de Jesús, Sta. Inés virgen
[

( y S. Fructuoso obispo
f

S. Anastasio y S. Vicente mártires

( La Oración del Señor en el Huerto. S. II- )

í defenso arzobispo y S. Raymundo confesor.
)

( Núes
1 Obi

S. Juvencio 6 Juventino y S. Máximo mártires.

S. Policarpo obispo y Sta. Paula viuda

S. Juan Crisóstomo obispo y doctor

fuESTRA SeRora DE LA pAZ. y San Timoteo
ispo

J Sexag/sima. NuESTRA SeSora de Belem. S. í

( Tirso mártir y Stos. Jultan y Valero obs... f

Francisco
io obispos

j S. Francisco de Sales, S. Simplicio y S. Vale-

I

La Pasión del Salvador, Sta. Martina
virgen

S. Pedro Nolasco confesor y S. Ciro mártir..

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Del
Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

30

31

22

23

34

25

26

37

28

29

80

31

Del
AfSo

1

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

30

21

33

23

24

25

26

27

38

29

30

31

SOL.

Sale

H. M.

6.34

35

35

35

36

36

36

36

87

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

36

36

36

36

6.35

Se

Pone

H. M.

5.33

34

34

35

36

36

87

37

38

89

39

40

41

41

42

43

43

44

45

45

46

46

47

48

48

49

50

50

51

51

5.63

LUNA.

Sale

M. M.

6.39 D

7.33

6.33

9.31

10.37

11.22

# *

O.Um

1.04

1.54

2.44

3.38

4.23

6.10

5.56

6.89

7.31

6.03

8.42

9.32

10.03

10.44

11.26

0.15 n

1.06

3.02

8.03

4.07

4.10

Pasa por

EL

MERIDIANO

H. H.

0.54.4in

1.06.9

2.05.4

3.00.6

3.52.1

4.41.0

5.27.8

6.13.5

6.68.8

7.44.2

8.80.2

9.16.8

10.04.3

10.51.6

11.39.0

0.36.2

1.12.6

1.58,6

3.44.4

3.30.3

4.17.0

5.06.1

6.54.4

6.48.5

7.44.6

8.43.8

9.44.6

10.45.7

11,45.9

Se

Pone

4.13

7.13
I 0.43.2m

M. M.

6.46 mi

7.44

8.38

9,28

10.12

10.54

11.34

0.14 n

0.53

1.34

2.16

3.00

3.46

4.33

5.23

6.13

7.04

7.55

8.47

9.39

10.32

11.27

0,33 ui

1.33

2.23

3.25

4.26

5.25

6.20

7.10

FACES DE LA LUNA EN 1884— (Bisiesto).

Dia 5

' 13

" 19

" 37

®
Cuarto cree.

Llena.

Cuarto meng.

Conjunción.

»<, M.

á las 3.58.5 de la tarde.

8.50.8 de la mañana,

" 10.46,7 de la noche.

" 10.24.6 de la noche.

El 19 á la O** 58^ de la mañana el sol toca al

signo Aquarius, que corresponde actualmente

á la constelación Capricornius.

FACES DE LA LUNA EN 1885.

Dia 7

" 16

" 33

" 30 ©

Cuarto meng.

Conjunción.

Cuarto cree.

Llena.

H. M.

9.00 de la noche.

3.00 de la mañana.

6.50 de la noche.

9.43 de la mañana.
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SOL.

Se
Sale Pone

II. M. II. M.

0.36 5.51

36 53

86 53

85 58

35 54

34 54

34 55

DO

33 56

33 56

32 57

32 57

31 6S

0 1ol Oo

oa

30 59

29 59

28 eco

38 6.00

27 01

26 01

26 02

25 02

25 02

24 03

23 03

33 03

23 04

6.21 6.04

LUNA.

Sale
Pasa por

EL

MERIDIANO

II, M,

9.54 m

ll.SSm

0.191

I. 13

2.10

3.08

4.07

5.04

6,00

6.54

1

7.4611

8.38

9.28

10.17

II. 07

11.56 n

* *

0.46 m

1.36

2.25

3.16

4.02

4.49

5.34

6.20

7,04

7.49

8.36 ni

Se

Pone

H. M.

3.58.01

4.50.1

5.44.0

6.39.7

1

7.36, 9 u

8.34.8

9.32.2

10.38.1

11.21.6 n

* *

0.12.6m

I. 01.1

I.47.6

2.32.8

3.17.1

4.01.4

4.46.0

5.3L4

6.18.0

7.05.8

7.54.8

8.47.6

9.35.1

10.26.0

II.16.9m

0.07.9

1

0.59.3

1.51.5

3.43.8 L

DIAS.

Del
ASO

K. M.

10.05 u

11.03

n

00.2 m

I.02

2.01

3.00

3.55

4.48

6.37

6.21

7.05

7.45

8.25

9.04

9.43

10.23

II.04m

11.49

m

0.361

1.35

3.19

3.10

4.06

5.03

6.00

6.57 t

7.56 n

8.55 n

Del
Mes

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

67

58

59

60

1

2

3

4

5

6

7

8

9,

10

11

13

13

14

15

16

17

18

19

30

31

33

33

34

35

36

37

38

39

De la

Semana

SANTORAL.

Viérnes

Sábado

Domingo

Líines

Mártes

Miércoles

juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Máries

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

( S. Ignacio obispo mr., S. Severo y S. Cecilio )

( obispo S)bispo

í tf La Purificación de Nuestra SeRora y )

j S. Cándido mártir )

( S. Blas obispo y Santo Celerino diácono már- í

( tires í

( Quincuagésima. CantesloUndas. S. Andrés í

( Corsino ob. y S. Gilberto confesores f

S. Felipe de Jesús protomártir mexicano

El Divmo Redentor. Sta. Dorotea virgen.

j Ceniza. Orañondel Señorm el Huerto. S. )

( Romualdo abad, S. Reginaldo confesor—
\

j S. Juan de Mata, S. Amando obispo y Sta. )

/ Cointia mártir í

( La Corona de Espinas del SeSor. Sias. )

\ Apolonia y Petronila vírgs. y S. Nicéforo,.
\

í S. Guillermo ermitaño y S. Silviano confesor. )

(
[Domingo de Septuagésima en 1884] \

\I de Cuaresma. S. Severino abad y S. Desí- í

] derio obispo mártir \

( Sta. Eulalia mártir, S. Melesio obispo y S. )

í Gaudencio confesor. í

S. Benigno y Sta. Catalina de Ricci.

( Témporas. S. Valentín presbítero mártir y
"j S. Eleucadio obispo confesor

Stos. Faustino yjovita mártires

Témporas. S. Onésimo obispo y Sta. Juliana.

j
Témporas. S. Teódulo y S. Rómulo mártir.

\ [Domingo de Sexagésima en 1884]

j // de Cuaresma. S. Simeón obispo mártir y
j S. Eladio arzobispo

( S. Gabino presbítero, S. Sadot obispo y S,
|

{ Alvaro de Córdoba f

S. Eleuterio obispo

San Severíano obispo mártir y San Vérulo ob.

Sta. Margarita de Cortona

La sabana Santa. S. Florencio confesor..

1 S. Matías apóstol y S. Modesto ob. [Domingo )

"i
de Quincuagésima (Carnaval) en 1884]

J

J /// de Cuaresma. El beato Sebastian de Apa-

)

( ricio y S. Cesáreo
\

\ S. Néstor obispo mártir y San Porfirio obispo )

( confesor • •
1

( S. Leandro ob. y S. Baldomcro conf. [Miér- )

\ coles de Ceniza en 1884]
j

S. Román abad y S. Macario mártir

S. Rufo anacoreta y S. Endímion, diác. mr.

.

DIAS. SOL. LUNA.

De la

Semana

Del
Mes

Del

AÍ50

Se

Pone
Sale

Pasa por

EL

MERIDIANO

Se

Pone

Sábado 1 33

K. M.

6,35

II. M.

5.53

H. M.

8.13 n

II. M.

1.37.7m

H. M.

8.02 ni

Domingo 3 33 35 53 9.09 2.29.3 8.47

Limes 3 34 35 54 10.03 3.18.7 9.29

Mártes 4 35 34 54 10.57 4.06.4 10.10

Miércoles 6 36 34 55 11.47 4.53.0 10.50

Juéves 6 37
oo00 00 * * IT ^9XX.o«

Viérnes 7 38 33 56 ü.oo m Xi.úO. i U. 14 D

Sábado 8 39 33 56 1.27 7.13.3 0.57

Domingo 9 40 33 67 2.16 7.59.3 1.43

Lünes 10 41 33 57 3.05 8.46.5 2.29

Máries H 43 31 68 3.51 9.33.9 3.17

Al i^T^nl PC 19 4S**o 31 4 37 10.31.3 4.06

Juéves 13 44 30 69 6.20 11.08.4 4-56

Viérnes 14 45 30 59 6.01 11.55.3 5.49

Sábado 16 46 39 6.00 6 41 0.41.7 D 6.42

Domingo 16 47 28 6.00 7.33 1.28.2 7.35

Lünes 17 48 28 6.01 6.03 2.15.3 8.28

Mártes 18 49 27 01 8.44 3.03.3 9.33

Miércoles 19 50 27 01 9.27 3.52.9 10.19

Juéves 20 51 26 02 10.13 4.44,6 11.16

Viérnes 31 52 25 02 11.02 5.38.7 « *

Sábado 23 53 35 03 11.56 6.35.0 0.16 ni

Domingo 33 54 24 03 0.53n 7.33.0 1.15

Lünes 34 55 33 03 1.53 8.31.9 3.14

Mártes 35 66 23 04 2.66 9.80.4 3.11

Miércoles 36 57 23 04 3.57 10.37.4 4.06

Juéves 27 58 21 05 4.56 11.33.

6

4.58

Viérnes 38 59 6.31 6.05 5.54 * * 5.47

FACES DE LA LUNA EN 18S4— (Bisiesto).

Dia 3

" 10

' 18

26

®

>l. M.

Cuarto cree, á las 11.20.6 de la noche.

Llena. •• 10.11.3 de la noche.

Cuarto meng. " 8.36.0 de la noche.

Conjunción. " 11.58.6 de la mafíana.

El 18 á la 4" 9" de la mañana el sol toca al

signo Pisces, que corresponde actualmente

á la constelación Aquarius.

FACES DE LA LUNA EN 1885.

H. M.

Dia 6 (§ Cuarto meng. 4.01 de la noche.

" 14 • Conjunción. 7.46 de la noche.

" 22 % Cuarto cree. 3.55 de la raafiana.

" 28 ® Llena. 9.24 de la noche.



i8$4 MARZO. i i88í I

SOL.

Sale

H. M,

6.20

19

19

18

17

16

16

15

14

13

12

11

11

10

09

08

07

06

05

05

04

03

03

03

Se

Pone

5.59

59

58

57

56

5.55

It. M.

6.05

05

05

06

06

06

06

07

07

07

08

08

08

08

09

09

09

10

10

10

10

11

11

11

11

13

13

13

12

LUNA.

Sale
Pasa por

EL
MRRIDtANC

Se

Pone

H. M, K. U.

3,38.5t

M. M.

9.55 n

10.16 4.35.6 10.56

11.09 m 5.32.7 11.56 n

0.06 t 6.30.0

1

» *

1.03 7.26.8 u 0.54 m

3.00 8.33.0 1.51

2.56 9.15.1 2.43

3.52 10.05.8 3 32

4.45 10.64.3 4.18

5.38 11.41.0 D 5.00

6.30 t * * 5.40

7.20 Q 0.26.3m 6.19

8.09 1.11.0 7.00

8.59 1.65.4 7.39

9.48 2.40.1 8.19

10.38 3.25.4 9.00

11.S7D 4.11.4 9.43

* * 4,58.4 10.28

DIAS.

13

6.13

0.16 m

1.05

1.53

2.38

3.24

4.09

4.54

5.40

6.37

7.17

8.07

9.03

9.56 m

5.46.3

6.34.9

7.34.1

8.13.8

9.03.8

9.54.4

10.45.7

11.38.2m

0.32.2

1

1.28.0

2.34.6

3.24.5

420.0

1

11.16 m

0.06 t

0.58

1.52

2.47

3.43

4.41

5.40

6.40 t

7.42 D

8.43

9.47

10.44 a I 91

Dei

Año
Dei

Me
De la

s Semana

61 1 Sábado

62 3 Domingo

63 3 Líines

64 4 Márles

65 5 Miércoles

66 6 Juéves

67 7 Viérnes

68 QQ

69 q uomitigo

10 Lfines

71 11 Mártes

73 12 Miércoles

73 13
J ucVCa

74 14

75 15 Sábado

76 16 Domingo

77 17 Lünes

78 18 Márles

79 19 Miércoles

80 30 Juéves

81 31 Viernes

fi2 GA 1^ n /IAOaUdUU

83 33 Domingo

84 24 Líines

85 35 Mártes

86 26 Miércoles

87 37 Juéves

88 38 Viérnes

89 29 Sábado

90 30 Domingo

91 31 Lünes

SANTORAL.

j Stos. Albino y Rosendo obispos confesores y
\ Sta. Eudoxia mártir

( Las Cinco Llagas. El beato mexicano Bar-
( tolomé

S. Emeterio y S. Celedonio mártires

\ IVde Cuaresma. S. Casimiro confesor y S.
( Elpidio obispo

DIAS.

De la

Semana

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

( La Preciosa Sangre de Cristo. Sta. Fran-
\ cisca viuda

S. Eusebio

S. Víctor mártir y Sta. Coleta virgen

Sto. Tomás de Aquino doctor

S. Juan de Dios y S. Quintín obispo mártir. .
| Domingo

Lünes

S. Macario obispo confesor

De Pasión. S. Eulogio presbítero mártir. . .

.

S. Gregorio papa y S. Teófancs confesor

J S. Rodrigo presbítero mártir y Sta. "Eufrasia

I virgen

Sta. Matilde reina y Sta. Florentina virgen...

S. Longinos y San Nicandro mártires

Del
Mes

( Los Dolores de María Santísima. S. Abra-
( liam

) Nuestra Señora déla Piedad. S. Patricio

/
obispo confesor y S. Agrícola obispo

De Ramos. S. Gabriel arcángel y S.'Narciso.

( Santo, ff El Castísimo Patriarca SeRor i

\ San José
j

Santa. Sta. Eufemia mr. jr S. Cuberlo ob. ..

Sanio. S. Benito abad

Santo. S. Octaviano mr. y Sla. Catalina. . .

.

Santo. Ni;estra SeSora de la Soledad. .

.

De Gloria. S. Epigmenio presbítero mártir.

i
Pascua de Pesurreccion. ff La Encarnación í

I

DEL Divino Verbo
j

S. Cástulo mártir y S. Braulio obispo

S. Ruperto obispo confesor

S. Sixto papa

S. Eustacio abad

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

S. Juan Clímaco abad y S. Régulo obispo

S. Félix mr., S. Benjamín y Sta. Balvina, . ..

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

13

14

15

16

17

18

19

20

21

33

33

34

25

26

27

28

39

30

31

Del
ARO

60

61

63

63

64

65

66

67

68

69

70

71

73

73

74

75

76

77

78

79

80

81

83

83

84

85

86

87

88

89

90

SOL.

Sale

H. M.

6.30

19

18

18

17

16

15

14

14

13

12

11

10

09

09

08

07

06

05

04

04

03

02

01

6.00

5.69

58

57

57

56

5.55

LUNA.

Se

Pone

H. M.

6.05

06

06

06

07

07

07

08

08

08

08

08

Sale

H. M.

6.52 n

7.48

8.43

9.36

10.38

11.19

» *

0.09 m

0.57

1.45

2.31

3.15

Pasa pob

EL

UERIDIANO

09 3.58

09

10

10

10

10

' 11

11

II

11

13

13

13

13

13

13

13

14

6.14

4.40

5.21

7.01

6.41

7.25

8.11

9.00

9.52

10.48

11.46

0.4611

1.47

2.47

3.45

4.43

5.38

6.33

7.34

H. M.

O.lo.Sm

1.06.1

1.65.3

2.48.3

3.30.9

4.18.0

5.05.8

5.63.5

6.39.8

7.27.2

8.14.4

9.01.4

9.48.3

10.35.0

11.21.9

0.00.7 D

0.58.3

1.484

2.40.6

3.34.7

4.30.6

5.28.0

6.25.8

7.23.2

8.19.3

9.13.1

10.05.3

10.55.8

11.45.1

Se

Pone

0.33.4m

H. M.

6.33 Dil

7.20

8.03

8.44

9.26

10.08

10.51

11.36

0.22 D

I. 10

1.58

2.48

3.39

4.30

5.23

6.19

7.15

8,13

9.11

10.10

11.09

» *

0.08 ni

1.06

2.00

2.51

3.40

4.25

5.00

5.52

6.35

FACES DE LA LUNA EN 1884—(Bisiesto).

Día 4

' 11

' 19

26

®

m

Cuarto cree.

Llena.

Cuarto meng.

Conjunción.

M. M.

á las 6.56.5 de ta mañana.

1.06.1 de ta tarde.

4.36.4 de la tarde.

" 11.10.9 de la noche.

El 30* á tas 3" 53" de la mañana, el sol toca

al signo Aries, que corresponde actualmeate

á la constelación Pisces.

FACES DE LA LUNA EN 1885.

Dia 8 O Cuarto meng. 0.18 de la noche.

" 16 • Conjunción. l.Ol de la mañana.

*' 33 O Cuarto cree. 10.47 de la mañana.

" 30 © Llena. 10.04 de la mañana.



ABRIL.

5im

o.

SOL, LUNA, DIAS.

Sale
Se

Pone
Sale

Pasa por

MRRtDIAKO

Se

Pone
Del
ARO

Dkl
Mes

De la

Semana

H. M.

5 54

II, M.

6.13

K. M.

10,57 m
H. M.

5 21.9

t

M. M.

11.45 n 92 1 Mártes

OO lo 11.00
* * 93 2 Miércoles

to53 14 U.0« l
T 1 1 A n
i. l¿.u n V.Oa 111 94 3 Juéves

52 14 1,48 8.03,0 1.30 95 4 Viérnes

51 14 2.40 8.51.4 2.16 96 5 Sábado

50 14 3 33 9.38.0 2.59 y?
co Domingo

49 15 4.24 10.23.0 3.40 98 7 Líin. Sio.

46 15 5,13 11.07.2 4.20 99 8 Márl. Sto.

48 15 6.03 11,51.5 D 4.58 100 9 Miér. Sto.

lo O.üO l
« * 101 10 liiív Sto

46 16 7.43 n 0.35.9m 6.17 102 11 Viérn.Sto.

45 16 8,32 1.21.0 6.57 103 12 Sába. Sto.

45 16 9.22 2.06.7 7.40 104 13 Domingo

ÁÁ44 lo 1 fi 1

1

lU. 11 4.0Ó.0 o. 14
Lünes

43 17 10.58 3.40.7 9.11 106 15 Mánes

43 17 11,46 u 4.28.6 9.58 107 16 Miércoles

41 17 * » 5.16.8 10.49 108 17 Juéves

41 18 0.31 ni 6 05,1 11.41 m 109 18 Viérnes

40 18 1.16 6.53.6 0.34 t 110 19 Sábado

39 18 1.59 7.42.5 1.28 111 20 Domingo

30 18 3,43 8.82.1 2.24 113 21 Lünes

38 19 3.28 9.22.9 3.21 113 22 Mártes

37 IS •4.14 10.15.6 4.21 114 23 Miércoles

37 19 6.02 11.10.6n] 6.31 115 24 Juéves

30 20 5,54 0.08 2 l 6.25 t 116 25 Viérnes

85 20 6.48 1.08.2 7.29 n 117 26 Sábado

35 20 7.46 2.09,4 8.33 118 27 Domingo

84 21 8.46 8,10,5 9.34 119 28 Ltines

33 21 9,46 4.09 9 10.33 120 39 Mártes

5.33 6.21 10.45 111 5.06.3 t 11.25 n 121 30 Miércoles

SANTORAL.

/« a/Ais <f Cuasimodo. S. Meliton obispo y Sta. í

Teodora mártir , í

S. Ricardo obispo y S. Benito de Palermo

oníesores

S. Francisco de Paula y Sta. María Egipciaca

S. Isidoro arzobispo

S. Vicente Ferrer y Sta. Emilia

S. Celsoobispo y S. Celestino papa

S, Epifanio obispo

( El Divino Pastor. S. Dionisio y San Aman- \

\ ció obispos J

Sta. María Clcoías y Sta. Casilda virgen

S. Apolonio, S, Pompeyo y S, Ezequiel

j S, León Magno papa y S. Eustorgio presbí- (

( tero i

S. Julio papa

S. Hermenegildo rey

( Los Gozos DE María Santísima. S. Justino, í

( S. Tiburcio y S. Valeriano mártires f

El Patrocinio de SeSor San José, Stas.

Basilisa y Anastasia mártires y S. Lamberto
obispo

J
Sto. Toribio obispo y Sia. Engracia virgen )

( mártir f

S. Aniceto papa mártir y Sta. Mariana de
esus

j S. Perfecto presbítero mártir y S. Galdino

{
obispo

( S. Crescencio confesor y S. Elfego obispo y
I mártir

( Sta, Inés del Monte Pukiano y San Crisó-

( foro

S. Anselmo obispo

S. Sotero papa mr. y Sta, Senorina virgen. ,

.

S. Jorge y San Adalberto obispo y mártir,...

S. Alejandro mártir y S. Melito obispo

S. Márcos evangelista y S. Herminio obispo.

S. Cleto y San Marcelino papas mártires

S, Anastasio papa y Sto, Toribio arzobispo.,

S. Vidal mártir y Sta, Valeria

S. Pedro de Verona mártir

DIAS.

presbítero mártir.

SOL.

De la Del Del

Semana Mes ARO

Miércoles 1 91

Juéves 2 92

Viérnes 3 93

Sábado 4 94

Domingo 0

Lünes 6 96

Mártes 7 97

jviiercoics
oo 98

Juéves 9 99

Viérnes 10 100

Sábado 11 101

Domingo 12 102

Lünes 13 103

"

Mártes
14 104

Miércoles 15 105

Juéves 16 106

Viernes 1

T

1 i
1 HTlUi

Sábado 18 108

Tj rifn i n or\ 19 109

Lünes 20 110

Mártes 21 111

Miércoles 22 112

Juéves 23 113

Viérnes 24 114

Sábado 25 115

Domingo 26 116

Lünes 27 117

Mártes 28 118

Miércoles 39 119

- Juéves 30 120

Sale

M. M.

5.54

53

62

52

51

50

49

48

47

47

46

45

44

43

43

42

41

39

39

38

87

37

86

35

35

84

33

33

5.32

Se

Pone

H. M.

6,14

14

15

15

15

15

16

16

16

16

17

17

17

17

18

18

18

19

19

19

19

30

20

20

21

21

21

22

22

6.22

LUNA.

Sale

H. M,

8.17 n

9.09

10,00

10.60

11.38

» »

0.24 m

I. 08

1.52

2.33

3,15

3.56

4.38

5.21

6.07

6.63

7.45

8.41

Pasa por

SL

MBRIDtANO

Se

Pone

H. M.

I.21.3m

2.09.0

2.56.8

3.44.6

4.32.5

5.19.9

6.06.9

6.53.7

7.40.1

8.26.4

9.12.7

9.50.9

10.48.3

II. 38.6

0.31.0n

I.25.9

2.22.8

3.21.4

9.40 4.30.6

10.42

11.42

0.41 n

1.39

3.86

3.31

4.36

5.18

6.09

7.00

7.51

6.18.8

6.15.3

7.09.3

8.01.3

8.51.1

9.39.6

10.27.1

11.14.4

» *

0.01.9m

0.49,6

M. M.

7.19 m

8,01

8.46

9.29

10.16

11,02

11,50

0,39 n

I,29

2.19

8.11

4.04

4.59

5.56

6.58

8.00

9.01

10.02

II. 01

11.57

* *

0.49 DI

1.37

3.33

3.06

3.48

4.30

5.11

5.53

6.87

FACES DE LA LUNA EN 1884—(Bisiesto).

Dia 2

" 10

" 18

" 25

®

m

H. M.

Cuarto cree, á las 3.40.3 de la tarde.

Llena.

Cuarto meng.

Conjunción.

5.07.5 de la mañana.

9,18.1 de la mañana.

8.21.0 de la mañana.

El 19 á las 3" 39" de la noche, el sol toca

al signo Taurus, que corresponde actualmente

á la constelación Aries.

FACES DE LA LUNA EN 1885.

Dia 7

" 14 •
" 31 O
' 28 ®

Cuarto meng. á las 8.06 de la mañana.

Conjunción. " 11.16 de la noche.

Cuarto cree. " 4.44 de la noche.

Llena. *' 11.38 de la noche.



1884 MAYO. 1885
5^

SOL.

Sale

29 23

LUNA.

Sale

H, M.

11.25

t

3.46

Pasa por

EL

MRRIDIANO

H. M.

5.59.4

1

6.49.3 t

7.36.5

n

8.21.8

9.06.0

9.49.7

10.33.6

11.18.1 n

0.03.6m

0.50.0

3.14

DIAS.

Del 'Del

Año

122

127

Mes
De la

Semana

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

8.54.6

9.49.7

10.48.0

11.49.0m

Mártes

Miércoles

Jue'ves

Viérnes

Sábado

SANTORAL.

Mártes

Miércoles

ftjuéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Jue'ves

Viérnes

Sábado

j Letanías. S. Felipe y Santiago el Menor após- í

i toles f j-

Letanías. San Atanasio obispo

tt La Ascensión del SeRor. s. Diódoro. ..

Sla. Mónica y San Silvíano obispo

S. Pió V papa y Sta. Crescenciana mártir. . ..

j Nuestra SeRora de los Desamparados. )

i S. Juan y S. Evodto obispo mártir
J

( S. Estanislao obispo mártir y Sta. Flavia v.
)

\ mártir c

La Aparición de San Miguel Arcángel

i Nuestra SeRora de Luz. S. Gregorio Nacian-

)

í ceno obispo r

S. Antonino arzobispo y S. Girino mártir ..

.

S. Máximo mr. y S. Francisco de Gerónimo.

.

j Sto. Domingo de la Calzada y Santa Domitila
\

\ mártir r

( Pascua de Pentecostés. S. Mucio presbí-

)

( tero mártir y S. Juan Silenciario.
j

S. Bonifacio y Sta. Enedina mártires

S. Isidro labrador y Sta. Dinna

Témporas. S. Juan Nepomuccno mártir

S. Pascual Bailón

J Témporas. S. Félix de Cantalicio y San Ve-

)

\ nancio mártir í"

( TVfflr/íimj.S. Pedro Celestino papa, Santa Pru- )

\ denciana y S. Dunstano
\

( La Santísima Trinidad. S. Bernardino de )

i Sena
f

S. Valente mr., Sla. Virginia y S. Hospicio..

Sta. Rita de Casia, S. Casto y S. Emilio m.

( S. Epitacio obispo mártir y Santo Juan Da-
) masceno ....

j ft Corpus Christi. Stos. Donaciano y Ro.

i
gaciano y Sta. Susana mártires

S. Urbano y S. Gregorio

S. Felipe Neri

S. Juan papa y S. Ranulío mártires

S, Germán obispo

Sta. Teodosia mr. y S. Maximino obispo

S. Femando Rey

Sta. Petronila virgen y S. Pascasio diácono..

DIAS.

De la

Semana

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Del
Mes

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

121

126

12

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

SOL.

Sale

29

LUNA.

24

Sale

H. U.

8.42 n

* *

Pasa tor

BL

HKRIDIANO

H. U.

1.37.8m

H. M.

7.23 mi

5.33.5

8.37.3

9.25.9

0.08.3 n

1.07.9

2.09.0

3.09.6

11.20

6.49.3

7.37.8

* *

FACES DE LA LUNA EN 1884—(Bisiesto).

Cuarto cree.

Llena.

Cuarto meng.

Conjunción.

Cuarto cree.

H. M.

á las 11.30.9 de la noche.

9.31.0 de la noche.

" 10.18.1 de la noche.

3.59.9 de la tarde.

" 10.19.9 de la mañana.

El 20 á las 3" 47'" de la noche, el sol toca

al signo Gemini, que corresponde actualmente

á la constelación Taunis.

FACES DE LA LUNA EN 1885.

Cuarto meng. á las 2.07 de la mañana.

Conjunción. " 8.41 de la mañana.

Cuarto cree. " 11.09 de la noche.

Llena. " 1.55 de la noche.



i8$4 JÜNIO.
«fe

1885

ib

Sí

SOL. LUNA. DIAS.

Sale
su.

Pone Sale

Pasa for

EL

MRRIDIANO Pone

Del
Af3o

Del
Mes

De la

Semana

M. M,

5.33

II. M.

6.33

K. M.

0.52 t

H. M.

7.04.6 u

H. M.

0.36 m 153 1 Domingo

83 34 1.41 7.48.6 1.15 m 154 3 Lünes

33 34 3.29 8.33.0 1.53 155 3 Mártes

22 34 3.20 9.16.4 2.33 156 4 Miércoles

22 35 4.09 10.01.3 3.11 157 5 Juéves

23 35 4.58 10.47.3 3.53 158 6 Viérnes

23 35 5.46 11.33.3 u 4.35 159 7 Sábado

32 36 6.37 t
* * 5.19 160 8 Domingo

23 36 7.34 n 0.22.0m 6.07 161 9 Lünes

23 37 8.11 1.10.1 6.55 162 10 Mártes

22 37 8.56 1.58.4 7.47 163 11 Miércoles

23 37 9.37 2,46,3 8.39 164 12 Jueves

22 37 10.44 3.33.7 9.30 165 13 Viérnes

23 37 11.03 ü 4.20.8 10.23 166 14 Sábado

23 38 11.43 n 5.08.0 11.17 m 167 15 Domingo

23 38 « * 5.56.0 0.11

1

168 16 Lünes

23 38 0.27m 6.45.5 1.05 169 17 Mártes

23 39 1,13 7.37.4 3.05 170 18 Miércoles

23 39 3.01 8.33.3 3.06 171 19 Juéves

21 39 2.54 9.30.3 4.08 172 20 Viérnes

24 39 3.51 10.31.0 5.12 173 31 Sábado

24 40 4.52 11.33.3m 6.15 174 33 Domingo

34

25

40

40

5.55

6.56

0.35.3

1

1.34.8

7.15 n

8.11

175

176

33

24

Lünes

Mártes

35 40 7.57 3.31.1 9-03 177 25 Miércoles

25

25

26

26

26

40

40

41

41

41

8.55

0.51

10.44

11.35m

0.26 t

3.23.8

4.13.3

5.00.1

5.45.3

6.29.8

1

9.48

10.33

11.13

11.53 n

» *

178

179

180

181

183

36

27

28

29

30

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

SANTORAL.

l El Sagrado Corazón de Jesüs. S. Pán- í

(
filo, S. Segundo y S. Reveriano (

S. Marcelino y Sta. Blandina mártires

j El Sagrado Corazón de María. S. Isaac í

( mártir y Sta. Clotilde reina J

S. Quirino obispo y S. Rutilo mártir

í San Doroteo presbítero y San Bonifacio

)

(
obispo )

S. Norberto obispo

S. Pablo ob. mr. y S. Roberto abad

1 Santos Maximino, Heraclío, Medardo y Gil-

)

( dardo •
)

Stos. Primo y Feliciano mártires

( La Preciosa Sangre de Cristo. Sta. í

] Margarita reina y S. Primitivo mártir }

S. Bernabé

S. Onofre y S. Juan Sahagun

S. Antonio de Padua

S. Basilio Magno obispo

( Santos Vilo y Modesto y Santa Crescen- )

( ciana f

S. Juan Francisco Regis y S. Aureliano

( Stos. Manuel, Sabel, Ismael é Isauro diáco- )

í no mártires
j

S. Ciríaco y Sta. Paulina virgen mártir

( Sta. Juliana de Falconeris y Stos. Gervasio )

"i y Protasio mártires
j

j S. Silverio papa mártir y Santa Florentina )

í
virgen

J

S. Luis Gonzaga

S. Paulino obispo

S. Zenon y Sta. Agripina virgen mártires. ...

*\ La Natividad de San Juan Bautista. .

.

( Santa Febronia y Sta. Lucía vírgenes már- )

) tires
J

S. Juan y S. Pablo mártires

S. Ladislao rey de Hungría

S. Ireneo ob. y S. Plutarco mártires

ft San Pedro y San Pablo apóstoles

S. Marcial obispo y Santa Luciana virgen. . ..

DIAS. SOL. LUNA.

De la

Semana

Del
Mes

Del
Af50

Sale
Se

Pone
Sale

Pasa i'or

meridiano

Se

Pone

Lünes 1 153

H. M.

5.21

H. M.

6.35 9.441)

H. M.

2.42. 9m
H. M.

8.36 111

Mártes 3 153 21 35 10.36 3.39.2 9.15

Miércoles 3 154 21 36 11.07 4.14.8 10.04

Juéves 4 155 21 86 11.46 4.59.7 10.53

Viérnes 5 156 21 36 # * 5.44.4 11.43

Sábado 6 157 31 37 0.26 m 6.29.6 0.34 u

Domingo 7 158 31 37 1.06 7.16.1 1.26

Lünes 8 159 21 37 1.47 8.04.6 3.22

Márles 9 160 21 38 2.33 8.55.8 3.20

Miércoles 10 161 21 38 3.30 9.50.7 4.22

Juéves 11 163 31 38 4.13 10.48.9 5.26

Viérnes 13 163 21 39 5.11 11.50.4 6.31

Sábado 13 164 21 39 6.11 0.52.9 n 7.35

Domingo 14 165 31 89 7.16 1.64.8 8.34

Lünes 15 166 21 39 8.31 3.54.7 9.39

Márles 16 167 23 40 9.24 3.61.3 10.19

Miércoles 17 168 22 40 10.34 4.44.7 11.05

Juéves 18 169 23 40 11.33 5.36.1 11.48

Viérnes 19 170 22 n i7ii * *

Sábado 20 171 23 41 1.10 7.10.6 0.30 m

Domingo 31 172 22 41 2.03 7.56.9 1.11

Lünes 33 173 23 41 2.53 8.43.3 1.53

Mártes 33 174 23 41 3.44 9,30.1 3.33

Miércoles 24 175 23 42 4.35 10.17.4 3.16

Juéves 25 176 28 42 5.33 11.05.0 4.01

Viérnes 26 177 34 43 6.10 11.52.7 4.47

Sábado 27 178 34 43 6.56 » » 5,34

Domingo 28 179 24 43 7.42 0.40.0m 6.31

Lünes 39 180 25 42 8.25 1.36.6 7.08

Mártes 30 181 5.25 6.43 9.06 3.13.4 8.00

FACES DE LA LUNA EN 1884—(Bisiesto).

Dia 8

" 16

" 23

" 29

® Llena.

Cuarto meng.

Conjunción,

Cuarto cree.

H. M.

álas 1.12.6 de la tarde.

7.57.8 de la mañana.

4.56.5 de la tarde.

" 11.38.1 de la noche.

El 31 á las O" 15"" de la mañana, el sol toca

al signo Cáncer, que corresponde actualmente

á la constelación Gemini.

FACES DE LA LUNA EN 18S5.

K. M.

Dia 5 O Cuarto meng. álas 5.39 de la noche.

12 • Conjunción. " 4. 06 de la noche.

19 O Cuarto cree. " 7.12 de la mañana.

27 ® Llena. " 4.42 de la mañana.
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I

SOL. LUNA. DIAS.

Sale
Se

r \jriE,
Sale

Pasa por

Bl.

MRKIDIANC

Se

Pone
Del
ARo

Del
Mes

De la

Semana

H, M.

5.27 6.41 1.15 t

H. M.

7.13.9 D

H, M.

0.31 183 1 Mártes

27 41 2.05 7.58.5 1.10 m 184 3 Miércoles

27 41 2.54 8.44.0 1.51 185 3 Juéves

28 41 3.44 9.30.7 3.32 186 4 Víérnps

28 41 4t. oo lU. 10.

a

ó.Lí 1 orrlOí
e
Q sábado

28 41 6.23 11.06.5 4.04 188 6

29 41 6,09 11.51.1 n 4.52 189 7 Lünes

29 41 6.55 t * »
5.43 190 8 Mártes

29 41 7,47 n 0.43.6m 6.35 191 9 Miércoles

30 41 8.31 1.30.4 7.35 192 10 Juéves

30 41 9.03 2.19.3 8.20 193 11 Viérnes

30 41 9.44 3.05.7 9.13 194 13 Sábado

31 40 10.27 3.54.2 9.56 195 13 Domingo

3X 40 11.10 4.42.5 11.02 196 14 Lünes

31 40 11.56

n

0.33.4 11.57 m 197 15 Mártes

32 40 * « 6.24.4 0.55 t 198 16 Miércoles

32 40 0.45m 7.19.2 1.54 199 17 Juéves

33 40 1.39 8.16.8 3.57 200 18 Viérnes

33 39 3.36 9.16.6 3.58 201 19 Sábado

33 39 3.37 10.17.4 4,58 302 30 Domingo

34 39 4.38 11.17.5m 5.57 203 21 Lünes

Q 1oi ooOO O.oU 0.10.5 t 6.50 t 304 33 Mártes

34 38 6.39 1.10.5 7.40 n 305 23 Miércoles

35 38 7.37 3.03.5 8.34 306 24 Jue'ves

35 37 8.33 2.51.6 9.08 207 35 Viérnes

35 37 9.26 3.38.6 9.49 208 26 Sábado

36 37 10.17 4.34.3 10.28 209 27 Domingo

36 36 11.07 5.09.3 11.08 210 28 Lünes

37 36 11.57

m

5.54.1 11.47 n 211 39 Mártes

37 35 0.48 t 6.39.5 t
* * 312 30 Miércoles

37 35 1.37 t 7.35.7 II 0,29 m 213 31 Juéves

SANTORAL.

S. Secundino y S. Everardo obispos

( La Visitación de Nuestra Señora á Santa )

( Isabel h

S. Ireneo diácono mártir y S. Heliodoro

Nuestra Señora del Refugio y S. Laureano.

.

Sta. Filomena virg. y S. Miguel de los Sanios.

S. Tranquilino mr. y Sta. Godeleva virgen...

S. Fermín y S. Guilebaldo obs. y S. Claudio.

( S. Procopio mártir y Santa Isabel reina de í

i Portugal j-

S. Efren diácono y S. Cirilo obispo mártir. .

.

Sta. Felicitas, S. Genaro y S. Leoncio ms.. ..

S. Abundio presbítero y S. Sidronio mártir.

.

( Stos. Nabor y Félix ms. y S. Juan Gualber
} 10 abad

S. Anacleto papa mártir

S. Buenaventura obispo

DIAS. SOL.

De la

Semana

¡
El Divino Redentor. S. Camilo de Lelis

)

I y S. Enrique Emperador
f

Nuestra Señora del Cármen y S. Atenógenes )

obispo mártir
f

S. Alejo y Sta. Marcelina

Sta. Marina vtrgen y S. Arnulfo obispo

( S. Vicente de Paul y Santas Justa y Rufina )

} vírgenes mártires
(

J
Sta. Margarita virgen mártir, S. Elias, San í

( Bulmaro y Sta. Librada
f

Sta. Práxedis virgen y S. Juan Monje

Sta. Maria Magdalena y S. Platón mártir. ...

S. Apolinar mártir y S. Liborio obispos

( Sta. Cristina virgen mártir y San Antonio )

l
del Aguila

J

( Santiago el Mayor, apóstol, y S. Teodomiro í

í mártir
j

Señora Santa Ana y S. Erasto obispo

S. Pantaleon, S. Aurelio y Sta. Natalia ms.

.

S. Nazario y Celso mártir y S. Víctor papa. ..

Sta. Maria, S. Próspero y Sta. Beatriz mr.. ..

S. Cristóbal, Sta. Julita mrs, y S. Urso ob. .

.

S. Ignacio deLoyola

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Del
Mes

1

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Del
ASO

183

183

184

185

186

187

188

189

190

191

193

193

194

195

196

Sale

15

16 197

17

18

19

20

21

23

198

199

200

201

202

303

23 I
204

34

25

26

37

28

29

30

31

205

206

207

208

209

310

311

212

K. M.

5.26

25

26

36

26

27

27

27

28

28

29

29

29

30

30

30

31

31

32

32

33

83

33

33

34

34

34

35

35

36

5,36

Se

Pone

H. M.

6.42

42

42

42

42

43

43

42

42

42

42

42

43

42

41

41

41

41

41

40

40

40

39

39

39

38

38

38

37

37

6.36

LUNA.

Sale
Pasa por

BL

MBRIDMKO

K. M,

9.4611

». M.

3.o7.4m

10.25 3.41.9

11.04 4.26.3

11.44 5.11.3

* » 5.57.4

0.25 m

1.10

1.59

2.53

3.51

4,53

5.59

7.05

8.09

9.10

10.08

11.03

11.57

0.50 a

1.40

2.30

3.20

4.08

4.54

5.39

6.23

7.06

7.47

8.26

9.05

9.44

6.45.9

7.37.2

8.32.3

9.30.6

10.33.0

U.34.8

0.37.0 n

1.36.5

2.33.3

3.26.8

Se

Pone

4.17.8 10.28

fl. n.

8.49 mi

9.48

10.29

11.19

O, Un

1.07

2.04

3.05

4.09

5.13

6.16

7.15

8.08

8.58

9.44

5.06.6

5.54.1

6.41.1

7.27.9

8.14.9

9 03.3

9.49.7

10.37.1

11.34.2

* »

O.lO.Sm

0.55.9

1.40.9

2.55.3

3.09.9

11.10

11.51

» «

0.33 m

1.16

1.69

3.45

3.32

4.20

5.08

5.57

6.46

7.35

8.25

9.15

FACES DE LA LUNA EN 1884—(Bisiesto).

Dia 8

" 15

" 33

" 39 o

Llena.

Cuarto meng.

Conjunción.

Cuarto cree.

K. M.

á las 3.33.7 de la mañana.

3,02.2 de la tarde.

" 6.11.5 de la mañana.

" 3.24.7 de la tarde.

El 33 á las 11^ 10" de la mañana, el sol toca

al signo Leo, que corresponde actualmente á la

constelación Cáncer.

FACES DE LA LUNA EN 1885.

Dia 5 (9 Cuarto meng. á las 5,50 de la mañana.

" 11 • Conjunción. " 10.40 de la noche.

" 18 C> Cuarto cree. " 5.44 de la noche.

" 36 ® Llena. " 7.47 de la noche.



1884
1

AGOSTO.

SOL.

Sale

H. M.

5.38

38

38

39

Se

Pone

H, M.

6.35

34

34

33

LUNA.

Sale

Pasa roR

EL

MRRIDIANO

39

39

39

40

40

40

41

41

41

42

42

43

4a

43

43

43

43

44

44

44

44

45

45

45

45

46

46

33

33

31

31

30

30

39

28

28

27

26

26

25

24

24

23

22

21

21

30

19

18

17

16

16

15

14

M. M.

3.27 t

3.16

4.03

4,50

5.37

6.20 t

7.02 n

7.45

8.26

9.10

9.56

10.43

I1.33n

Se

Pone

0.28m

I.25

2.24

3.34

4.24

5.33

6.19

7.16

6.06

8.58

9.49

10.40

II.39 m

0.19 t

1.08

1.56

2.43 t

M. M.

8.12.811

9.00.8

9.49.3

10.38.2

11.26.9 n

« »

0.15.4m

1.03.7

1.51.9

3.40.6

3.30.8

4.31.5

5.14.8

6.10.3

7.07.6

8.06.3

9.04.9

DIAS.

Del
ARO

10.02.4

10.57.8

11.50,6m

0.41.1

1

1.39.4

2.16.3

3.02.2

H. M.

1.15 m

I. 59 m

2.46

3.36

4.27

5.20

6.14

7.08

8.02

8.58

9.53

10.51

II.50 m

0.49

1

1.49

2.47

3.45

4S8

5.30

6.16 t

7.00 n

7.43

8.23

9.03

Del
Mes

De la

Semana

214

215

216

317

218

319

220

231

222

223

224

325

326

237

228

339

330

231

332

233

234

235

336

237

SANTORAL.

3.47.6

4.33.3

5.19.4

6.06.1

6.53.5

1

7.41.6 n

8.30.0 n

9,45

10.34

11.07

11.50

u

« »

0.40 m

1.38

338

239

240

241

242

243

244

7

8

9

10

11

13

13

14

16

16

17

18

19

20

31

33

23

24

35

26

37

38

29

30

31

S. Pedro Advincula y Sla. Sofía viuda

( Nuestra Señora de los Angeles Sta. I

(
Juana de Aza y S. Rutilio márlir )

Stas. Lidia y Ciria vírgenes

Sto. Domingo de Guzman confesor

( Nuestra SeSora de las Nieves y S. Emig- I

( dio obispo márlir '

l La Transfiguración del SeRor. Stos. í

j Justo y Pastor mártires )

S. Cayetano y S. Alberto confesores

S. Emiliano obispo y S. Leónides mártir

S. Román mártir

S. Lorenzo mártir

S. Tiburcio mártir y S. Taurino obispo

Sta. Clara virgen y S. Fortino mártir

( El TrXnsito de María Santísima y Stos. í

(
Hipólito y Casiano mártires i

Sta. Atanasia viuda

^ It La Asunción de Nuestra SeRora y San )

(
Arnulfo obispo confesor (

Stos. Roque y Jacinto confesores

S. Librado abad y S. Mamis ermitaño már-

tires

Sta. Elena, Sta. Clara del Monte Faico y S. )

Lauro mártir í

SeRor San Joaquín. S. Alfonso Maria de )

Ligorio, S. Luis obispo y S. Magin mártir.
J

Miércoles S. Maximiano y S. Camerino mártires

Jueves S. Bernardo abad y S. Leovigildo mártir. . .

.

Viérnes S. Timoteo y S. Filiberto mártires. .

.

Sábado S. Felipe Benicio y S. Sidonio obispo

Viérnes

Sábado

Domingo

L<ines

Mártes

Miércoles

Jueves

Viérnes

Sábado

Domingo

Líines

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Líines

Mártes

Domingo

Líines

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

j S. Bartolomé apóstol y Santa Aurea virgen

( mártir

S. Luis rey de Francia

S. Zeferino papa mártir

S. Cesáreo y S. Narno obispos

S. Agustín obispo

Sta. Sabina mártir

Sta. Rosa de Lima y S. Fiacro confesor

S. Ramón Nonnato.

FACES DE LA LUNA EN i884~(Bisiesto).

Dia 6 © Llena.

" 13 Cuarto meng.

" 20 • Conjunción.

" 28 C) Cuarto cree.

H. M,

á las 4.30.0 de la tarde.

8,31.6 de la tarde.

3,17.4 de la tarde.

9.05.3 de la mañana.

El 22 á las 5" 48™ de la noche, el sol toca

al signo Virgo, que corresponde actualmente á

la constelación Leo.

Dia 3 (9 Cuarto meng. á las 3.20 de la noche.

" 10 • Conjunción. " 6.38 de la mañana.

" 17 O Cuarto cree. " 7.11 de la maOana.

" 25 © Llena. " 10.49 de la mañana.



1884

.#3»!

SETIEMBRE. Í885
ifSI

SOL. LUNA. DIAS.

Sale
5b

Pone Sale
j
Pasa por

EL

MRRIUIANC

Se

j Pone
Del
ARo

Dei

Mes
De la

Semana

H. M,

5.46

M. M.

6.13

H. M.

3.44

1

H. M.

9.18.6 E

H. M,

3.16 345 1 Sábado

46 12 4.39 10.07.4 3.55 m 346 3 Domingo

46 13 6.13 10.56.1 3.48 347 3 Líines

47
. n 5.56 11.45.3

1

4.41 348 4 Mártcs

47 10 6.40

1

• * 5.36 349 5 Miércoles

47 09 7.34 1] 0.34.801 6.33 350 6 Jueves

47 08 8.09 1.35.3 7
1 Viérnes

47 07 8.58 3.17.3 8.38 263 8 Sábado

48 06 9.48 3.10.8 9.27 353 9 Domingo

48 05 10.41 4.06.3 10.36 354 10 Lünes

48 05 11.37o 5.03.1 11.26 m 355 11 Mártes

48 04 * 6.00.9 0.35 t 256 13 Miércoles

48 03 0.34 m 6.58.5 1.31 357 13 Juéves

49 02 1.33 7.55.1 3.15 368 14 Viérnes

Afi Al Olí
8.49.8 3.06 259 15 Sábado

49 6.00 3.38 9.42.3 5.53 360 16 Domingo

49 5.59 4.25 10.33.7 4.38 261 17 Lünes

49 58 5.10 11.31.3m 6.21 363 18 Mártes

49 57 6.12 0.08.4

1

6.03 263 19 Miércoles

50 57 7.04 0.54.6 6.43 t 364 30 Jueves

50 56 7.55 1.40.5 7.33 D 265 31 Viérnes

60 55 8.46 3.26.4 8.04 266 33 Sábado

50 54 9.36 3.13.6 8.47 367 33 Domingo

51 53 10.26 3.59.2 9.31 368 34 Lünes

51 52 ll.lStn 4.46.3 10.17 369 25 Mártes

51 51 0.03 t 5.83.7 11.05 270 26 Miércoles

51 50 0.49 6.21.4

1

11.53

n

371 37 Juéves

51 49 1.36 7.09.3U » * 373 28 Viérnes

53 49 2.31 7.57.3 0.44 Ul 273 39 Sábado

5.53 5.48 3.04

1

8.45.511 1.36 374 30 Domingo

SANTORAL.

i Nuestra SeRora df. los Remedios. S. Gil í

i
abad y San Constancio obispo

\

S. Antonino y S. Esléban rev

Sta. Serapia virgen y S. Aristeo obispo

Santa Rosalía virgen y Sta. Rosa de Viterbo.

S. Lorenzo Justiniano obispo y confesor. ....

San Donaciano ob. y S. Fausto presb. mr

Sta. Regina y S. Nemorio diácono

j La Natividad de Nuestra Señora y San
( Adrián mártir

í

( El Dulce Nombre de María. S. Gorgonio í

i y S. Tiburcio mártires
j

S. Nicolás Tolentino confesor

Stos, Proto y Jacinto mártires ...

( Témporas. S. Macedonio mártir y S. Silvi- í

( no obispo f

S. Amado y S. Maurílio obispos

DIAS.

De la

Semana
Del
Mes

i Témporas. San Crescenciano y Sta. Salustia
"( mártires

j Témporas. S. Porfiro y S. Nicomedes presb.

{ y mártir

1 Los Dolores de María Santísima. S. Cor-
i nelio papa y S. Cipriano mártires

S. Lamberto ob. mártir y S. Pedro Arbués.

.

Slo. Tomás de Villanueva arzobispo

( La Aparición de Nuestra Señora de la Saleta
\

( y Sta. Pomposa virgen I

S. Agapito, S. Clicerío y S. EusUquio mr. .

.

S. Mateo y Sta. Ifigenia

S. Mauricio y S. Inocencio mártires

S. Lino papa y Sta. Tecla virgen

i
Nuestra Señora de la Merced y S. Panuncio )

I
mártir f

S. Cleofas y S. Bardomiaoo mártires

S. Cipriano y Sta. Justina virgen y mrs

S. Cosme, S. Damián y S. Adolfo mártires.

.

S. Wenceslao mártir, S. Simón y Santa Lio
va virgen

S. Miguel Arcángel y Sta. Gudelia mártir...

.

S. Gerónimo presbítero

.1

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lfines

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Líines

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Líines

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

1

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

13

14

15

16

17

18

19

30

31

33

33

24

35

36

37

38

29

80

Del
ARO

344

245

346

247

248

349

250

351

253

253

354

355

356

357

258

359

360

361

362

263

264

365

266

367

268

369

370

371

372

373

SOL.

Sale

H. M.

5.45

45

45

45

46

46

46

46

46

47

47

47

47

47

48

48

48

48

48

49

49

49

49

49

50

50

50

50

51

6.51

Se

Pone

H, H.

6.15

14

13

13

11

10

09

09

08

07

06

05

04

03

03

01

6.00

6.00

5.59

68

57

66

56

54

63

63

51

51

60

5.49

LUNA.

Sale

H. M.

11.29

n

» »

0.24 m

I.33

2.34

3.26

4.29

5.31

6.33

7.31

8.28

9.23

10.15

11.07

11.57

0.45n

1.31

2.16

3.59

3.40

4.20

5.00

5.41

6.33

7.05

7.49

8.36

9.36

10.20

11.16

Pasa por

BL.

MERIDIANO

H. M.

5.n.3m

6.06.6

7.04.1

8.03.0

9.02.0

10.00.2

10.56.B

11.51.2

0.43.6 D

1.34.9

2.34.9

3.14.2

4.03.1

4.51.6

5.39.8

6.27.6

7.14.9

.8.01.6

8.47.8

9.33.4

10.18.7

11.04.1

11.50.1

* •

0.36.9ra

1.25.1

3.15.4

3.97.7

4.03.4

4.58.9

Se

Pone

U. \l.

11.45 mi

0.44 n

1.44

3.43

3.40

4.34

5.35

6.13

6.54

7.39

8.23

9.06

9.51

10.36

11.23

0.10 m

0.58

1.47

2.37

3.27

4.17

6.09

6.01

6.53

7.45

8.43

9.40

10.39

11.38

FACES DE LA LUNA EN 1884—(Bisiesto).

Día 5

" 13

" 19

" 37

®

m

o

Llena.

Cuarto meng.

Conjunción.

Cuarto cree.

H. M.

á las 4. 19.3 de la mañana.

I. 39.8 de la mañana.

3.00.4 de la mañana.

" 3.44.3 de la mañana.

El 33 á las 3'' 40"" de la noche, el sol toca

al signo Libra, que corresponde actualmente á

la constelación Virgo.

FACES DE LA LUNA EN 18S5.

H. M.

Dia 1 (9 Cuarto meng. á las 10.39 de la noche.

" 8 • Conjunción. *' 2.07 de la noche.

16 i) Cuarto cree. " 11.39 de la noche.

" 34 ® Llena. " 1.19 de la mañana.



OCTÜBRE.
qííiá) í)*

*1*

SOL, LUNA.
1

DIAS.

Sale
Se

Pone
Sale

Pasa pob

mhridiako

Se

Pone

Del
Año

Del
Mes

De la

Semana

H, M.

5.53

II. M.

5.47

H. M.

3.53

1

K. M,

9.40.2 n

H. M.

2.29 m 375 1 Miércoles

52 46 4.33 10.23.6 3.39 276 2 Ju¿ves

63 45 5.15 11.14.3 ü 4.19 377 3 Viérnes

lio ÁA * * ñ 16 i 278 4 Sábado

53 43 6.50

1

0.06.7m 6.15
,

379 5 Domingo

53 43 7.43 n 1.01.2 7.15 380 6 Lünes

54 43 8.35 1.57.7 8.17 281 7 Mártes

54 41 9.32 2.55.9 9.18 383 8 Miércoles

54 40 10.80 8.54.9 10.19 283 9 Juéves

54 39 11.29 o 4.53.7 11.18 m 284 10 Viérnes

55 39 * * 5.51.0 0.121 285 11 Sábado

Do OO U. 4D 111 o.to.yj 1 ñáÍ.Vi 19

55 37 1.34 7.38.6 1.53 287 13 Líincs

56 86 3.19 8.38.7 3.36 288 14 Mártes

50 35 3.11 9.15.8 3.17 289 15 Miércoles

56 S5 4.05 10.03.5 4.00 290
16

Jueves

56 34 4.56 10.49.4 4.48 391 17 Viérnes

57 33 5.49 11. 36.011) 5,21 292 18 Sábado

57 33 6.39 0.20.7 t 6.01 t 293 19 Domingo

58 32 7.29 1.06.7 6.43 n 294 20 Lünes

00 ol 1 o 1 n
0. lU l.Oo.o i.¿O ¿yo OI41 Mártes

58 31 9.08 3.40.3 8.11
396 22

Miércoles

5d 80 9.56 3.27.5 8.68 297 23 Juéves

59 39 10.44 4.14.8 9.47 298 24 Viérnes

59 29 11.30

m

5.03.0 10.36 299 35 Sábado

6.00 28 0.14

1

5.49.0 11.36 n 300 36 Domingo

6.00 28 0.57 6.36.0

1

* » 301 27 Lünes

6.01 27 1.39 7.33.3 D 0.17 m 302 28 Máries

01 26 3.23 8.11.1 1.10 303 39 Miércoles

02 36 3.05 9.00.3 3.03 304 30 Juéves

6.02 25 3.49

1

9.51.4 E 3.68 305 31 Viérnes

SANTORAL.

DIAS.

De la

Semana

( El Santo Angel Custodio de la Nación y S. )

(
Remigio obispo confesor J

Los Santos Angeles Custodios y S. Leode-

gario obispo

S. Gerardo abad

S. Francisco de Asis

S. Aiilano obispo y Sta. Caritina virgen.

S. Bruno confesor

Nuestra SeRora del Rosario. S. Márcos
papa y S. Sérgio mártir

Sta. Erigida y S. Martin abad.

S. Dionisio Areopagita obispo mártir y San

Luis Beltran

S. Francisco de Borja conf. y S. Pinito ob. .

.

S. Nicasio obispo mártir, Santa Plácida vir-

gen y S. Gumaro confesor

S. Maximiliano, San Serafin y San Wilfrido

obispos

S. Eduardo rey y S. Fausto mártir.

l La Maternidad de María Santísima. S.

I
Calixto papa y Sta. Fortunata virgen

Sta. Teresa de Jesús virgen y S. Antioco ob.

S. Galo abad y S. Florentino obispo

I
Sta. Eduvigis viuda, S. Heron obispo y Sta.

{ María Margarita

S. Lücas y S. Atencdoro obispo mártir

S. Pedro Alcántara y Sta. Taide

S. Feliciano y S. Antemio obispos mártires.

.

Sta. Ursula mártir y S. Hilarión abad

Sta. Salomé viuda y S. Donato obispo

S. Pedro Pascual obispo y Sta. Elodía mr. .

.

S. Rafael Arcángel

Stos. Crispió y Crisanto y Sta. Daría mrs, ,

.

S. Evaristo papa y S. Floro mártires

( S. Frumencio obispo, San Florencio y Santa )

( Cristela mártires
J

S. Simón, S. Jüdas Tadeo y Sta. Hermelinda.

S. Narciso obispo mártir

S. Cenobio, S. Claudio y S. Luciano mrs....

S. Nemesio, S. Juan Capistrano y S. Quintín.

Del
Mes

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

31

22

23

24

35

26

27

28

29

30

81

Del
ARO

SOL.

Sale

274

375

276

377

378

279

280

381

282

283

284

285

286

387

288

380

290

391

292

293

294

395

296

397

298

299

300

301

302

303

304

H. M.

5.51

51

51

53

52

53

53

53

53

53

54

54

54

55

55

55

66

56

56

56

67

57

58

58

58

59

59

6.00

6.00

6.00

6.01

Se

Pone

H. M.

5.48

47

46

45

LUNA.

Sale

H. M.

* *

O.lSm

1.16

2.16

45 ' 3.16

4.1544

43

43

41

40

40

39

38

37

37

36

35

34

34

33

32

33

31

30

30

39

29

28

28

27

5.27

Pasa por

SI.

MERIDIANO

5.13

6.11

7.09

8.03

8.56

9.48

10.38

11.25

0.10 n

0.54

I. 35

2.16

3.56

8.35

4.15

4.67

5.42

6.30

7.31

8.13

9.11

10.10

II. 10

0.09m

H. M.

5.56.3m

6.53.8

7.50.6

8.46.9

9.39.5

10.31.7

11.22.7

0.13.2 n

1.03.9

I. 53.6

2.42.1

3.31.2

4.19.9

5.07.8

5.54.7

6.41.2

7.26.7

8.11.8

8.56.9

9.43.5

10.29.1

II. 17.5

» «

0.07.9m

I.00.7

1.56.9

3.53.2

3.51.6

4.49.5

5.46.4

6.41.1

Se

Pone

H. M.

0.37 ü

I. 33

3.26

3.16

4.04

4.49

5.33

6.15

6.57

7.43

8.28

9.15

10.03

10.51

11.39

0.29 m

1.18

2.08

2.59

3.51

4.44

5.40

6-39

7.31

8.33

9.33

10.32

11.29

0.33 D

I.IS

FACES DE LA LUNA EN 1884—(Bisiesto).

Día 4 ® Llena.

" 11 (9 Cuarto meng.

" 18 • Conjunción.

" 26 C) Cuarto cree.

II. M.

á las 3.25.4 de la tarde.

7.53.5 de la tarde.

5.54.8 de la tarde.

" 10.17.8 de la noche.

Et 22 á las 11»" 8"» de la noche, el sol toca

al signo Scorpio, que corresponde actualmente

á la constelación Libra.

FACES DE LA LUNA EN 1885.

H. M.

Día 1 O Cuarto meng. á las 4.53 de la mañana.
8 • Conjunción. " 0.55 de la mañana.
16 i) Cuarto cree. " 6.44 de la noche.

23 © Llena. " 2.46 de la noche.

30 <S Cuarto meng. " 11.22 de la mañana.



1884 f| NOVIEMBRE.

SOL.

Sale
Se

Pone

LUNA.

Sale

H. M.

6.03

03

03

04

04

05

05

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

13

13

.13

13

14

15

15

16

17

H. M.

5.25

34

24

23

33

23

23

32

22

31

21

31

20

30

20

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

H. M.

6,22 t

5,10

6.04 t

7.01 n

8.03

9.03

10.03

11.01

n

11.58

* *

0.53 m

1.46

3.36

3.27

4.17

5.09

5.59

6.49

7.36

8.25

9.11

BPasa 1-OR

El.

MKRIDIANO

DIAS.

Se

Pone

H. M.

10.45.0 u

U.41.4D

0.40.5m

1.41.5

2.42.9

3.43.9

4.40.7

5.35.3

6.26.6

7.15.2

8.01.9

8.47.4

9.33.4

10.17.5

11.03.0

U.49.2m

0.36.0 t

1.32.1

3.10.5

2.57.7

H. M,

3.56

5.12 m

6.15

7.18

8.22

9.24

10.33

11.17

0.07 t

0.53

Del
Año

306

307

309

309

310

311

313

313

314

315

Del
Mes

17

18

18

6.19

19

19

19

5.19

9.55

10.39

ll.lOm

0.00 n

0.40

1.24

2.09

3.55

3.46 Q

3.44.4

4.30.5

5.16.7

6.03.8

6.49.7

1

7.38.1 n

8.38.7

9.23.4

10.19.6 n

1.34

2.16

3.57

3.34

4.14

4.58

5.16

6.33 t

7.08 u

7.57

8.46

9.34

10.35

11.17n

* •

0.08 m

1.01

1.55

3.53

3.53

316

317

318

319

320

321

323

323

324

325

326

337

328

329

330

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De la

Semana
SANTORAL.

DIAS.

De la Del
Semana Mes

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

31

331

333

333

334

835

23

33

34

35

26

27

28

39

30

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Ldnes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

( ff La Festividad de Todos los Santos y i

( bta. Cirenia mártir t

(
La Commemoracion de los Fieles Difun- Í

(
TOS. S. Marciano y Sta. Eustoquia

\

S. Hilario diácono mártir y S. Malaqulas ob.

S. Cárlos Borromeo ob. y Sta. Modesta v. .

.

(S. Zacarías. Sta. Isabel. S. Galacion y Sta )

i Episiema
f f

S. Leonardo confesor.

San Herculano obispo y San Ernesto abad
mártires

S. Severo mártir y S. Willehado obispo

S. Teodoro mártir y Sta. Eustolia virgen. . .

.

i ^^mtn^^^^
Avelino confesor y San Elpidio

^

( El Patrocinio de Nuestra SeRora. San í

( Martin y S. Aniano obispos
f

S. Diego de Alcalá y S. Aurelio obispo mr..

.

S. Homobono y S. Estanislao

S. Serapion mártir y S. lucundo obispo

I
San Eugenio y San Maclovio obispos y San )

( Leopoldo confesor f

Sta. Gertrudis virgen y S. Fidenclo obispo...

( San Gregorio Taumaturgo y Santa Victoria
( virgen

S. Hesiquio mártir y S. Odón abad

( S. Ponciano papa mártir y Sta. Isabel reina
( de Hungría

S. Félix de Valois y S. Edmundo rey.

S. Mauro obispo

Sta. Cecilia virgen mártir

S. Clemente papa mártir

S. Juan de la Cruz y S. Crisógono mártir.. ..

Sta. Catarina virgen y S. Erasmo mártires. ..

I Los desposorios de Señor San José, S. Con- )

rado y S. Veüno obispos
f

Santiago y S. Facundo mártires

S. Sóstenes y S. Estéban el menor mártires..

S. Saturnino obispo mártir

S. Andrés apóstol

Domingo 1

Lünes 3

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo 8

Lünes 9

Mártes 10

Miércoles 11

Juéves 12

Viérnes 13

Sábado 14

Domingo 15

Lünes 16

Mártes 17

Miércoles 18

Juéves 19

Viérnes 20

Sábado

Del
ARo

SOL.

Sale

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

21

32

23

24

25

26

27

28

29

30

305

306

307

308

309

310

311

313

313

314

315

316

317

318

319

330

321

332

333

334

325

326

327

328

339

330

331

833

333

334

H, M.

6.01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

07

07

08

08

09

09

10

11

11

12

12

13

14

14

15

15

16

Se

Pone

LUNA.

H. M.

5.26

26

25

25

24

34

23

23

23

23

23

00

33

21

21

21

31

21

20

20

20

Sale

20

30

20

20

20

20

H. M,

I.08 m

2.06

3.03

3.59

4.54

5.49

6.45

7.38

8.29

9.18

10.04

10.50

11.31

0.11 D

0.50

1.29

3.08

3.49

3.31

4.17

5.07

6.01

Pasa por

EL

MSRJDMNO

K. M.

7.34.2m

8.25.5

9.15.4

10.04.8

10.53.9

U.43.2

0.33.5n

1.22.1

3.11.4

3.00.1

Se

Pone

17

17

6.18

20

20

6.20

7.00

8.01

9.04

10.04

11.03

* «

0.02m

0.58

FACES DE LA LUNA EN 1884—(Bisiesto).

Dia 3

9

" 17

" 35

&

m
Llena.

Cuarto meng.

Conjunción.

Cuarto cree.

H. M.

álas 3.00.1 de la mañana.

4.35.8 de la tarde.

11.35.1 de la mañana.

3.39.3 de la tarde.

3.47.9

4.35.6

5.30.3

6.05.1

6.49.4

7.33.9

8.19.3

9,06.3

9.55.4

10.47.6

11.43.9

»

0.41.0m

1.40.7

2.41.1

3.43.1

4.37.3

5,31.6

6.33.4

7.13.3

H. M.

2.00 n

2.45

3.28

4.11

4.54

5.38

6.20

7.06

7.54

8.43

9.31

10.22

11.10

11.59

« »

0.48 mi

1.39

2.30

3.34

4.20

5.19

6.20

7.21

8.32

9.32

10,22

11.12

11.59

0.45 n

1.28

El 31 á las 7^ 58™ de la noche, el sol toca al

signo Sagitlarius, que corresponde actualmente

á la constelación Scorpio.

FACES DE LA LUNA EN 1885.

H. M.

Dia 6 • Conjunción. álas 3.27 de la noche.

" 14 t) Cuarto cree. " 3.23 de la noche.

" 33 O Llena. " 3.03 de la mañana.

" 38 (§ Cuarto meng. " 7.21 de la noche.



DICIEMBRE. 45
*^^5

SOL.

Sale

H. M,

6.20

20

21

32

22

23

2S

24

25

25

2G

26

28

28

28

29

29

SO

30

31

81

33

32

33

33

34

34

34

35

35

6,36

Se

Pone

tt. M.

5.X9

20

20

20

20

20

21

21

21

22

23

22

23

23

23

24

24

26

25

26

26

27

27

28

28

29

39

30

31

31

5.33

LUNA.

Sale

Pasa pof

BL

MRBIDtAN

Se

j PONB

H. M.

4.42n

H. M.

1I.20.0e

H. M.

4.56 m

O.V6 O.UU

6.45 0.22.7ni 7.04

7.47 1.25.7 8.07

8.51 2.27.2 9.05

9.49 3,25.6 10.00

10.47 4.20.3 10.47

11.41

n

5.11.4 11.33 m

« « 5.69.8 0.16 t

U.OO lU tt AR 00.40. ¿ U. oo

i. 01.% 1 OI;

2.36 8.16.1 2.16

S.26 9.01.1 2.55

415 9.46.7 . 8.37

6.04 10.33.1 4.20

5.54 11 20 Im 5 06

U.U7.0 t 0.52

7.29 0.54.9 6.43 t

8,14 1.42.0 7.31 D

8.57 2.28.5 8.21

9,39 8.14.4 9.12

o.ov.tt

11.01 4.45.5 10 54

11.43m 5.31.7 11.47 ü

0.23

1

6.19.5

1

* «

1.09 7.09.6 n 0.40 m

1.53 8.02.8 1.38

3.48 8.59.6 2.36

3.45 9.59.8 3.38

4.45 ]11.03.3 D 4.41

5.48 t
# #

5,41

DIAS.

Del
ARO

!dei

Me;

. De la

s Semana

836 1 Lünes

337 2

DOOooo QO Miércoles

OOti A Juéves

340 5 Viérnes

341 6 Sábado

342 7 Domingo

843 8 Lünes

344 9 Mártes

345 10

346 11 Til AV/^C

847 12 Viérnes

348 13 Sábado

349 14 Domingo

360
lo

Lünes

351 1

A

Mártes

352 17

353 18 Juéves

354 19 Viérnes

355 20 Sábado

356 21 Domingo

357 22 Lünes

358 23

359 24 Miércoles

360 25 Juéves

361 26 Viérnes

362 37 Sábado

363 28 Domingo

364 29 Lünes

365 30 Mártes

366 31 Miércoles

SANTORAL.

S. Eligió obispo y Sia. Natalia viuda.

¡ /i/í Advunlo. Sta. Bibiana virgen y San Ge-

I
naro mártires

\

S. Francisco Javier

Sta. Bárbara vírg. y mr. y S. Melesio ob

S. Sabás abad y Sta. Crispina mártir

S. Nicolás arzobispo de Mira

S. Ambrosio obispo

ft La Purísima Concepción de María í

( Santísima y S. Eucario obispo
j

J // de Adviento. Sta. Leocadia virgen mártir )

í y S. Próculo obispo
J

S. Melquaides papa y Sta. Olalla mártir

S. Dámaso, S. Franco y S. Victoriano

( f* La Aparición de Nuestra SeRora de Í

( Guadalupe y S. Sinesio mártir f

Sta. Lucía virgen mártir y Sta. Otilia vírg. .

.

S. Espiridion y S. Nicasio obispo

S. Lucio mártir y Sta. Cristiana

j /// de Adviento. Sta. Adelaida y Sta. Albina )

(
virgen mártir

j

S. Lázaro obispo

S. Ausencia y S. Graciano obispos

T/mporas. S. Darío y S. Timoteo díác mr.

.

S. Julio mártir y S. Filogonio obispo

Témporas. Sto. Tomás apóstol

Témporas. S. Demetrio y S. Flaviano márs..

J IV de Adviento. Sla. Victoria virgen y San í

\ Mardonio mártires \

S. Delfino obispo y S. Eutimio mártir.

DIAS.

De la

Semana

S. Esiéban protomártir

S. Juan apóstol y evangelista.

S. Sabino obispo

S. Silvestre papa y Sta. Columba virgen.

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Juéves

Viérnes

Sábado

Domingo

Lünes

Mártes

Miércoles

Ju¿ves

Del
Mes

FACES DE LA LUNA EN i884-(Bisiesto).

Día 2 © Llena.
H. M.

álas 0.33.0 de la noche.
" 9 Cuarto meng. 4.53.8 de la mañana.
" 17 • Conjunción. " 6.47.9 de la mañana.
" 26 Cuarto cree. " 6.44.5 de la mañana.
" 31 © Llena. " 10.49.6 de la tarde.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

30

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Del
Año

335

836

337

388

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

368

359

360

361

362

363

364

365

SOL.

Sale

H. M.

6.19

19

20

20

21

22

23

23

24

24

25

25

26

27

27

28

28

29

39

30

30

31

31

32-

33

32

33

33

34

34

6.34

Se

Pone

H. M.

5.21

31

21

21

21

22

33

22

22

33

23

23

24

24

25

25

26

26

26

27

27

28

28

29

29

30

31

31

33

33

5.33

LUNA.

Sale

H. M.

I.54 m

2.48

3.42

4.36

5.29

6.20

7.11

7.69

8.46

9,28

10.09

10.48

11.26

Ü.04n

0.43

1.23

2.06

3.62

3.44

4.43

6.44

6.45

7.49

8.52

9.63

10.53

11.50

0.45 m

1.39

2.33

Pasa por

SL

MBRIDIANO

H. M.

8.01.8m

8.49.9

9.38.0

10,26.4

11.15.3

0.04.6 D

0.53.4

1.41.7

2.29.0

3.15.8

4.00.3

4.44.3

5.28.0

6.11.8

6.56.7

7.43.4

8.33.8

9.25.6

10.23.1

11.31.8

# *

0.33.6m

1.25.6

2.26.1

3.33.8

4.18.6

5.10.3

6.00.3

6.48.5

7.36.4

8.24.1

Se

PONK

H. M,

2.10U

2.62

3.34

4.17

5.02

5.49

6.36

7.24

8.13

9.03

9.53

10.40

11.30

« *

0.19 MI

I. 11

2.04

3.00

3.59

5.01

6.03

7.05

8.07

9.03

9.56

10.44

11.28

0.11

0.52 n

1.34

2.17

El 21 á las 8" 61- de la mañai.a. el sol toca al

signo Capricornio, que corresponde actualmente

á la constelación Sagittañus

FACES DE LA LUNA EN 1885.

H. M.
Día 6 • Conjunción. álas 6.40 de la mañana.

14 O Cuarto cree. *' 11.46 de la mañana.

21 ® Llena. " 2.23 de la noche.
" 28 (§ Cuarto meng. " 5.46 de la mañana.



Bragueros de Seeley de Caucho Duro.
<f"o"^^^^^^^^^^^ el ÚNICO PKENMO

Ptofoor Dr. 11. Havp.s AoN,w\:rec cn,™S,c „„wi °Í ""'""""'U 'cyma y ¿ ¿1

Us palabras I. B. Seeley. Warrantcd " legitimas los que lleven estampadas
tabncados cxclusívamenic por

74 FLEET STEEET,
Londres, Inglaterra.

por mayor y por los Comisionistas,
[45]

AMES SWORD COMPANY
DIBUJANTES Y FABRICANTES DE

'

ESPADAS

MILITARES,

MASÓNICAS,

De HOJVOR,

De TEATRO,

Y DE

Toía Clase de Socíeíaíes.

También fabricantes de ein-

turoneit, rartuchcrus, y equl-

píOes >nilitar«s de cuero.

EspeciHlldiid en sableis-bayo-

etas, con vainas de cuero 6

de acero.

KITSON MACHINE CO.
LowELL, Mass,, E. U. de a,

FABRICANTES DE

Limpiadores y Arrolladores

de Algodón
Y DE MAQUINARIA ESPECIAL PARA

Limpiar y Manufacturar el

Al2:odon.

PÍDANSENOS DETALLES.

EST^A^BLECIDOS EIST 3 828.

AMES MANUFACTURING CO.,
FABRICANTES DE

Tornos, Cepillos Taladros. Tornos de Polea, MáquinasHorizontales para Horadar j para Molinos.

Chicopee, Mass., Estados Unidos de América.
Se envían Catálogos á quienes los pidan.

MÁQUINAS COMBINADAS PARA TALADRAR, y HACER HENDEDURA<í MAr^,„NARIA PARA HACER CAJAS DE ESCOPETA. Y TODA CLASE DF MÍ í^^^^^^
ÑAS. HERRAMIENTAS V EQUIPOS ESPECIALES. MAQUmls u?

'

LADRILLOS MEJORADAS DE MARSTON. ESPECIALIDADEN ESTATUAS GRANDES DE BRONCE
AMES MANUFACTURING CO., Chicopee. Mass., E. ü. de A.

Se envían CaiAlogos í informes á quienes los pidan.



HAMPDEN WATCH CO.

FABRICANTES DE LOS CELEBRES

Relojes de Bolsillo

"Hampden."
Cuando quiera que los relojes de bolsillo americanos han sido sometidos á un exámen completo y severo han sido

reconocidos como los mejores y

S EXACTOS.
El «HAMPDEN. os conocido por todos los que han tenido la oportunidad de probar sus méritos, como el

Mejor Reloj de su precio que existe en todo el Mundo.
. ,!,,qtndos al calor y al fno

^Fabricando como lo hacemos relojes en gran variedad de est.los, dorados y
-q-^J^lm nÍe Ía co r spondencia

y á la posición, y también relojes de siete y de once piedras, sohctamos respetuosa y cord.almente P

de los comerciantes del ramo.

Dirigirse
á y HaiTipcIen Watch Co.,

Sprlngfield, Mass., E. U.^e^.

COBURN SHUTTLE COMPANY,
FABRICANTES DE

lanzaderas, Brocas, Carreteles y Surtido general del ramo.

Brocas, pnlonlo Dnss. pftr« hilo I.' Innn :
ImHUoR.

También L«nza.lcrn pnra .níqnh.a .io lejcr A r.M.or pnra p.-fln ilu«. n«.mires, r«S08, tapicería,

lonii» lie nlirtiilím. hciIii-» ) OütiinihrvK.

Lo-OT-©li, Mass., E. XJ- ae
. Tnda pedido recibe U más pronta atención.

Se solicita correspondencia. * ""^ pcutuu

-Wes-bfie:La, Mass., E. XJ. d-e

FABRICANTES DE

Papel de lino de primera clase para

Registros y Libros Mayores.

Estos papeles son hechos con maquin.is de mano ;
.ecados al aire, tienen una

marca de fábrica estampada con agua y son capaces resistir á cualquier clima y

á las tintai li'qui'la'^ más acidas .

TAMBIÉN FABRICAMOS

PAPELES QUE GURANTlZftMOS SER ENTERAMENTE DE HILO,

r [Color de crema y azulado claro para carias, libranzas, letras de cambio, etc.

Nue«ro^ papeles han recibido los PRIMEROS PREMIOS en CUATRO EXPOSICIONES

UNIVERSALES y son recomendados por todos los que los usan. Pueden reconocerse por Ifli4

KrüllaH Jiii.oncsosqt"; son NVESTRA MABCA Di: FABKICA y que cstdn estampadas con agua

en cada hoja PÍDANSE MUESTRAS. SE SOLICITA CORRESPONDENCIA.

TOWER & LAMONT,
FABRICANTES DE

Asentadores de Navajas. El Asentador

de Combinación de Lamont,

Es original en su ^'^y-óc y n- tiene igual.

THf1.AM0NT ComsiwationJíazoíí Strop

í. L.C.TOWÍff ROCHESTER N.Y^

ROCHESTER. NEW YORK, E. U. de A.

Puédanse enviár los pedidos por via de los agentes comisionistas

de Nueva York y de Boston.

MASON MACHINE WORKS
Tmniion, MassachnsetfSf ü. de A,,

CONSTRUCTORES DE

'mquinártm parm Algodón
Y DE

Fundada en 1842. Incorporada en 1873. Capital $600,000.



ALMANAQUE PARA 1884 Y 1885.

LAS CUATRO ESTACIONES EN 1885. TIEMPO MEDIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

D. H. M. D. H. M.

Invierno principia 1884, Diciembre 21 2 57 a.m. y dura 89 o 56
Primavera " 1885, Marzo 20 3 53 a.m. " " 92 20 22

Verano '* 1885, Junio 21 o 15 a.m. " " 93 14 25

Otoño " 1885, Setiembre 22 2 40 p.m. " " 89 18 11

Invierno " 1885, Diciembre 21 8 51 a.m.

Año Tropical 365 5 55

FIESTAS MOVIBLES EN 1885.

Epifanía Enero 6.

Domingo de Septuagésima Febrero i.

Domingo de Sexagésima , .Febrero 8.

Domingo de Quincuagésima Febrero 15.

Miér(;oles de Ceniza Febrero 18.

Domingo de Cuadragésima o primer domingo

de Cuaresma Febrero 22.

Media Cuaresma Marzo 15.

Domingo de Ramos Marzo 29.

Viernes Santo Abril 3.

Domingo de Pascua Abril 5.

Domingo de Paraceve Abril 12.

Domingo de Rogaciones Mayo 10.

La Ascensión Mayo 14.

Pentecostés Mayo 24.

La Sima. Trinidad Mayo 31.

Corpus Christi Junio 4.

Domingo de Adviento Noviembre 29.

Pascua de Navidad Diciembre 25.

COMPUTOS ECLESIÁSTICOS.

Letra Dominical D
Epacta 14

Aureo Número 5

Ciclo Solar 18

Indicción Romana 13

Período Juliano ^59^

Período Dionisiano 214

Ciclo Solar Hebreo 4

LAS CUATRO TE'MPORAS EN 1885.

Miércoles, Viérnes y Sábado después del primer Domingo de

Cuaresma, Febrero 25, 27 y 28.

Miércoles, Viérnes y Sábado después de Pentecostés, Mayo

27, 29 y 30.

Miércoles, Viérnes y Sábado después del 14 de Setiembre,

Setiembre 16, 18 y 19.

Miércoles, Viérnes y Sábado después del 13 de Diciembre, Di-

ciembre 16, 18 y 19.

ECLIPSES EN 1885.

Habrá en 1885 dos eclipses del sol y dos de la luna como

sigue:

L Eclipse anular del sol. el 16 de Marzo, visible como eclipse

parcial en casi toda la América del Norte. La línea del eclipse

central en el cual podrá observarse la fase anular, toca la costa

del Pacífico de Norte América más ó ménos en la latitud de 36",

de allí sigue en dirección al nordeste, atraviesa el centro de la

Bahía de Hudson y termina más allá de Groenlandia. Una fase

parcial de este eclipse será visible hasta el Sur de México; pero

ninguna parte de él será visible en la América del Sur.

En la ciudad de México el eclipse principia el

16 de Marzo á las 9 h. 22 m. a.m.

Fase máxima á las 10 h. 33 m. "

El eclipse termina á las 11 h. 51 m. "

Mayor magnitud más ó menos 4 dígitos.

II. Eclipse parcial de la luna el 29-30 de Marzo, invisible para

todos los puntos de Norte y Sud América; visible en el occidente

del océano Pacífico, en Asia y en el oriente de Europa y de

Africa.

III. Eclipse total del sol el 8 de Setiembre, invisible en el

Hemisferio Septentrional; visible como eclipse parcial en el

mediodía de la América Meridional al sur de Valparaíso. Este

eclipse está limitado casi enteramente al sur del océano Pací-

fico, pasando por una pequeña parte de la América del Sur y de

Australia. La línea central de totalidad pasa por encima de las

partes más cercanas de las dos islas de Nueva Zelandia. Esta es

casi la única tierra que toca.

En Concepción, S. A., el eclipse principia,

Setiembre 8 á las 5 h. 16 m. p.m.

Mayor oscuridad á las 5 h. 34 m. "

El eclipse termina á las 5 h. 52 m. "

IV. Eclipse parcial de la luna en la noche del 23 ó en la

mañana del 24 de Setiembre, visible en toda la América del

Norte y del Sur.

En la ciudad de México el eclipse principia

Setiembre 23 á las 11 h. 39 m. p.m.

Mitad del eclipse Setiembre 24 á las i h. 12 m. a.m.

El eclipse termina Setiembre 24 á las 2 h. 46 m. "

PLANETAS CONSIDERADOS COMO ESTRELLAS
MATUTINAS Y VESPERTINAS.

Estrellas Matutinas.

Mercurio desde el 3 de Enero, hasta el 13 de Marzo.

" " el 27 de Abril, " el 27 de Junio.

" " el 16 de Setiembre, " el 16 de Octubre.

" " el II de Diciembre, " el fin del año.

Venus hasta el 27 de Abril.

Estrellas Vespertinas.

Mercurio desde el 13 de Marzo, hasta el 27 de Abril.

" " el 27 de Junio, " el 2 de Setiembre.

« " el 16 de Octubre, " el 11 de Diciembre.

Venus " el 27 de Abril, " el fin del año.

MAYOR BRILLO DE LAS PLANETAS.

Mercurio el 26 de Enero, ántes de la salida del sol.

" el 8 de Abril, " de la puesta del sol.

" el 25 de Mayo, '* de la salida del sol.

" el 16 de Agosto, después de la puesta del sol.

" el 15 de Setiembre, ántes de la salida del sol.

" el 30 de Noviembre, después de la puesta del sol.

Venus aunque muy brillante hácia el fin del año no llega á su

mayor brillo hasta después del fin del año. Marte no llega á su

mayor brillo este año.

Júpiter el 19 de Febrero, ) Se verán en el Oriente Qomo es-

Saturno el 26 de Diciembre, j treilas vespertinas.





El Jardín Jalapeño
SCHOTTISCH PARA PIANO.

Por la Srta. María Pérez Redondo y Rivera.
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Hasta El Cielo!
Música de Abel L. Loretto.

LargJietto,

Fíauta.

ROMANZA.

M. S.

Piano.

Letra de Manuel Caballero.
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ADIOS!
MELANCOLIA PARA MEZZO-SOPRANO

Que escribe y dedica á la

Señorita SOLEDAD JUÁREZ.

MELESIO MORALES.
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Poeeia de MANUEL ACUNA.
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Rafael Anzures Relojería 5^

Viuda de Hernández, hijos & C.» Abarrotes. : 5^

Alberto M. Turnbull Talabartería 57

J.
roquero Droguería 57

Margarito Carcafio Sombrerería 57

Juan del Rio Mercería 58

Paz García Tlapalería 58

Antonio S. Miera Comisionista 58

Eugenio Canu Hotel 58

Agustin Gutheil & C.'' Mercería 59

J. M. Ramos Luna Sedería 59

C. Fernandez & C." Cristalería 59

Ulpiano Cuervo Fábrica de naipes 59

Genaro Rodríguez Cereria Co

E. Garcin Paragüería 60

José Pastor Abarrotes 60

Bravo y Blumenkron Mercería 60

José Maria Pérez & C." Zapatería 61

Cárlos von der Becke& C.'. .« Comisionista 61

Juan Matienzo Fábrica de hil. y tejidos 61

Manuel M Espino Barros , .Papelería 61

losé Maria Romero Pianos 62

M. Signoiei k C • Dulcería 62

Joaquín Arrioja Droguería 62

Juan Trasloheros Soto Camisería 62

Arricia y Becerra Harinas 63

Glockner& C Ferreteria 6'

Manuel R Méndez Abarrotes 6,

Alejo Quintana Fábrica de vidrio 20^

Luis Saviñon Joyería 204

Antonio López Mercería 204

QUERETARO.

Desiderio Resendíz & C." Abarrotes 144

Juan Septicn Botica _ 147

Andrés G. Arias Almacén 147

José María Rivera Mercería 148
Dionisio Maciel Fábrica de tejidos 148
Luis Rivera MacGregor Comisiones 148
Antonio Loyola y Hmno Abarrotes 14^
Ricardo J Plagemann Ferreteria J4g
Gregorio Vargas Mercería 208

SALVATIERRA.

Francisco Rodríguez Abarrotes.

Adolfo Fabre Ropa
Benigno Capelíllo Abarrotes.

Apolonio Martínez Abarrotes.

179

180

180

180

98

98

98

SAN LUIS POTOSI.

Andrés Salinas Mercería
Eduardo Muñoz y Fonnegra Droguería
Rafael Rodríguez Botica
Germán Gedowius Ferreteria !*."!!."*
Campos y Gómez Sombrerería roo
Monte de Piedad Sucursal
Muriedas & C' Ropa.
L. Agiierre& C." Mercería

'.'.*

.

.".

J. H. Bahnsen & C- Comisiones
Martin LeíTmann é Hijos Ferreteria...
Escobar y Hercdía Camisería.

.*"

JOI

102

102

103

103

104

CIRO.
ANUNCIADOS.

Varona &C.'» Comisiones.

Matías H. Soberon Almacén...

P¡iman& C.« Comisiones

Balmori Hnos Abarrotes..

Joaquín Heredia Comisiones

Max. A. Phillipp&C.» Mercería 105

Ag. Gutheil & C.« Mercería 105

Santiago Diliz

Felipe N. González

PAGINA.

. 104

. . . 104

. . . 104

... 105

... 105

Abarrotes 106

Ferretería 106

TARETAN.
PAG.

eliciano Vidales Agricultor 210

Fábrica de tabacos 210

Fábrica de tabacos 210
Serapio Patiño.

.

Viuda de Míigíca

TEHUACAN.

Vicente Ariza Droguería 157

Julián Arechederra Ropa 157

Manuel Esperón Mercería 157

Francisco Martínez Almacén 158

Manuel del Moral Comisiones 158

Gerónimo Arandia Loyo Almacén 159

Manuel Jiménez é Hijo Mercería 159

Agustin Allende Hotel 160

TEPIC.

Henry C. Roth & Ca Comisiones 181

Francisco González Franco Comisiones i8l

Jorge G. Kundhardt Comisiones 181

Amado Fletes Fábrica de tabacos 183

TOLUCA.

Jesús Rivas Restaurant 116

Santiago Graf Fábrica de cerveza 117

Joaquín Cortina y Hermanos. Abarrotes 118

Agustin Vargas Sucesores Botica 119

Andrés García y Hermanos Abarrotes. 120

Tetésforo Valdez Fábrica de cerveza 121

Eugenio Plata Tenería 121

Ramón Ballina Ropa 122

Palomares y Arévalo Botica 122

José C. Esteves Fábrica de vinos 123
Manuel C. Jiménez Botica 123
Gutiérrez Hermanos Botica 124
Calixto Morales Botica 124
P. Contreras é Hijo Restaurant 125
Camilo Zamora Abogado 125
Agustin Ayala Ferretería 125
Gallegos & Ca Ferretería 125
Tomas Gutiérrez Abarrotes 126
>sé Barbabosa y Gómez Zapatería 126
íosé López Ferretería 126
jesús López & Ca Sombrerería 126
Santiago Laiseca Abarrotes 127
Jesús Barrera Abarrotes '....*...] 127
Fermín García Abarrotes 127
:3arío Valdez Abarrotes 127

TUCSON.

W Zeckendorf
Mercería.

Dallon y Vasquez
Carrocería

212

313

José María Mercado.

URUAPAN.

Almacén. 106
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ANUNCIADOR.
GIRO.

VERACRUZ.
PAGINA.

Martin García & Ca Abarrotes
R. Sierra v Hermano Abarrotes
Seflor Carrillo Botica
R. Várela & Ca Mercería! . . . . . . . . .

Antonio Várela Botica
Germán KrSncke Sucesores Ferretería
Juan Esteva & Ca Fábrica de "tab¡có¡!
P. G. Méndez & Ca Comisionista
Madrazo & Ca Sucesores Fábrica de tabacos.
Viya Hermanos Sucesores Comisionistas
José de Jesús Avila Sombrerería
Ramos Hermanos & Ca Ropa
R. Balsa y Hermano Fábrica de tablees!
Gabriel Mantecón Peletería
M. Oyarzabal & Ca Fábrica de 'tabacos'

^K"^' D'^^ Fábrica de tabacos.
F. Renden & Ca pábrica de tabacos.
González y Pons Café.
Luis C. Carazo Mercería! !!!!!!*"

Diaz Hotel
Pedro Mardones Café
Gerardo Wsrnhnln Jir Ct c«™i,_» _(„

ERRATA NOTABLE.

CINCINNATI, OHIO.

Th R Hf l.e.r i Molinos de granos y de í
^" P^E'"^ "'Sue

Thos. Bradíorü & Co...
-J

6
-j ai que contiene el

( Gabinete Mexicano.
trigo.

CLEVELAND, OHIO.

The Cummer Engine
/ Máquinas para molinos, )

Co
f para hielo y refrigerantes, f ^

*

38

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

35

36

36

36

36

37

37

ANUNCIADOR.
GIRO.

ZACATECAS.
PAGINA.

82

82

83

87

José María Escobedo Nava Ropa
Kinball & Alberdi .".Comisiones!!!!!
Máximo A. Viadero Fábrica de tabacos
Rodríguez Hermanos Mercería.
Agustín Gastinel Camisería y ParagOeria !

ü
' "

" «8
Gertrudis Palacios de Veyna Abarrotes
Viuda de Hatchandy y Ferran Abarrotes
M. Viadero & Ca Ropa

'

]

',

Pellaty Jean Rop^
'

Joaquín I. Ibargüengoitia Comisiones. .

M. ViUanueva & Ca Abarróles
Francisco S. del Hoyo Baños.
Manuel Cano Abarrotes !!!!!
Vázquez y Olavarría Abarrotes.. ,

Solórzano y Teliez Comisiones
Pío Arena &Ca Comisiones
Juan A. Pctit Comisiones
ZSlly Hermanos Sombrerería
Ramón C. On\z Comisiones
Cárlos Slorck & Ca Ferretería
Leonardo Rios Sastrería

J. Antonio UUoa. ..i Librería
José Valor Hotel !!!!!!!!!!!
Enrique Krlegelstein Sucesores Mercería
Antonio Mille Dulcería !!!!!!!!!!!!!!
Basilio Moreno Botica
Guillermo del Valle Droguería ! ! !

91

9»

92

92

93

93

94

94

95

95

95

95

96

96

96

96

97

97

97

97

98

208

ZAMORA.

Arcadio H. Orozco Comisiones jg^
Luis G. Hernández Librería 182

PHILADELPHIA, PA.

Molino

I
tiigo

Kreider, Campbell &Co.^'fÍr «-"^ ' ^= j'a on^ne' al

Gabinete Mejicano.
BRICANTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.

hnsiWUBraBBHaraware /'HSffátóientas de cabuyc-
Co

Broolcs & Young

J. A. Saflford

ria.

BOSTON, MASS.

Artículos para fabricantes )

de botas y zapatos.
(

Máquinas para trabajar el
[

cuero.
I"

.gi.

.81.

.81.

Julius Bauer & Co

Chas. H. Besly & Co...

CHICAGO. ILLS.

Pianos y otros instrumen-
tos de mdsica.

Ferretería para fabricantes

y mecánicos.
Chicago, Burlington. ) ^ j .

and Quincy Railroad. \
Compafíia de trasportes.

Chicago Desk M'fg Co. . .Mesas de escribir 191.
W. H. Chenowcth & } Obras arquítécticas de

'

En la página que sigue
á la que contiene el

Gabinete Mexicano.
En la primera página
morena del frente.

Al interior de la tapa del
frente.

Sons- hierro. .191.

Dearborn M'fg Co Velas de sebo 133.

JohnV. FarweIl&Co.... Géneros j
^" segunda página

( morena del frente.

"co*".
*

.^.''.'if"..^.'^.'^ \
P'"»"^^^ y Al fin del índice.

Hibbard, Spencer. Barí- í Quincallerí-v cuchillería, (
^"'^^ '^''^ grabado del

leu & Co
f

armas y municiones. "
"'«""'"cnto de Cnstó-

j '
I bal Colon.

F. H. Hill & Co Urnas y cajas mortuarias.

.

The Hinlzc & Baker Co. \
P"^"^^-. ventanas,

( y persianas.

marcos

En la primera página
blanca del frente.

En la segunda página
morena del frente.

Chas. Kaestncr & Co..

S. D. Kimbark.

Knisely & Miller

James S. Kirk & Co

Marder, Luse & Co

Porter Bros

Sweet, Derapster & Co.

D. Wade & Co

Western Bank Note Co.

Maquinaria para minas y
molinos.

Ferretería guarniciones y
materiales de madera
para herreros y fabri-'

cantes de carros.

. .Fabricantes de techados. .

.

j Fabricantes de jabones y
( perfumes.
Fundidores de tipo, prensas
de imprimir y surtidos
para impresores.

Comerciantes en frutas ex-
Irangeras y comisionistas.

Sombreros para hombres y
niflos, etc.

Fabricantes de casas portá-
tiles.

í Grabadores en dulce de bil- í

\ letes de banco y letras de V

PAGINA

En la primera página
blanca del frente.

En la primera página
morena del (rente.

9'-

97.

En frente de los retratos

de los autores Mexi-
canos.

Detrás del monumento
de Cristóbal Colon.

En frente del Gabinete
Mexicano.

En la primera página
morena del frente.

cambio.
.133-

CHICOPEE, MASS.

Ames M'fg Co \
Herramientas de máquinas ( En frente del calendario

í y estatuas de bronce. ) de Diciembre.

Ames Sword Co Espadas y equipos militares^ ^
di'^D¡dembíe'*^"'^"'°

Overman Wheel Co. ..\ ^fabricantes de velocípedos j En la segunda página
i de tres ruedas. ( blanca dei frente.

CHICOPEE FALLS, MASS.

Lamb Knitting Machine í . j

M'fg Co. \
Máqumas de tejer 263..

Mass. Arms Co Armas de fuego 363.
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Arctic Ice - Machine
MTg Co

Cincinnati Corrugaling
Co

Cincinnati Type Foun-
dry

The Egan Company...

.

J. A. Fay & Co

The Globe Files Co. ..

Horran & Co.

The John H. McGowan
Co

Chas. Moser & Co

Pape Bros.& KUgemann

Posl & Co

Union Brass Works
(Wm. PowcU & Co.)..

CINCINNATI, OHIO.

Máquinas de hielo y apara-

tos refrigerantes.

Fabricantes de techados y
de edificios de hierro.

Fabricantes de letras, pren-

sas de imprimir, etc.

Fabricantes de maquinaria

para trabajar la madera.

Fabricantes de maquinaria

para trabajar la madera.

Fabricantes'de ensartadores

de cartas, artículos de-

oficina, etc.

Fabricantes de maquinaria
para hacer velas, y de

artículos finos electro-

plateados.

Máquinas para tabaco cura-

do y de bombas de vapor

y de mano.
Pinturas y colores

Fabricantes de marcos para
cuadros.

Lámparas de biblioteca,

artículos de bronce y sur-

tidos de ferro-carriles.

Fabricantes de surtidos para'
plomeros, y colocadores

de tubos de vapor y de
gas.

PAGINA

..105.

,191.

.81.

.318, 319.

109.

En frente del grabado
del Gabinete Mexi-
cano.

,137.

En la primera página
morena del frente.

.193.

193-

.191.

.113.

CLEVELAND, OHIO.

, j D II- ) Fabricantes de barras de
Cleveland Rolling-Mill / ^.^^^^ ^ ^^^^^ ^°

) hierro colado.

Fabricantes de clavos re-

The H* Nail Co -í dondos, lisos y barbados, ^ 117.

etc.

.117.

COLUMBUS, OHIO.

r«i.,,«K.,e n,.«™ r« i Fabricantes de coches yColumbus BuggyCo...
j

& lacobs í
Fsbricantesdeexcavadores,

^ y raspadores, carretillas y
albañales de hierro.

Fabricantes de ollas, puche-
ros, etc., de hierro.

Fabricante de sierras circu-

lares.

The Kilbourne
M'í'g Co....

Patton M'í'g Co

Jas. Ohien

.232, 223.

.188, 189.

En la segunda página
morena del frente.

.213.

COHOES, N. Y.

A. G, Peck & Co
( azuelas y picos.

Curtis & Co Tubos para agua y gas

( Fabricantes de hachas, )

( azuelas y picos. f
.141.

.141.

CONCORD, N. H.

Page Belting Co
| ^^cueí^"^"

'^^

"Q-

John A. While i Fabricante de maquinaria ( En la tercera página
( para trabajar en madera. ( blanca del frínte.

COVINGTON, KY.

The Fred. J. Meyers ) Fabricantes de alambres y í

M'í'g Co
i de artículos de alambre.

J
213.

DAYTON, OHIO.

StillweU & Biercc MTg í Ingenieros hidráulicos y de í

Co
¡ molinos. f 113.

HAMILTON, OHIO.

Niles Tool Works.. í
Herramientas para maqui- í

( nistas. í 193.

HARTFORD, CONN.
The Pratt & Whilney ) Fabricantes de herramien-

í

Co
1 tas para maquinistas. ( 203,

HOLYOKE. MASS.

Whiting Paper Co |
Fabricantes de papel de (

5",'%P*!;*>''/"'? P^'n^.
) escribir y para sobres T V a' de la Introduc-
\ ( ci6n.

Chandler & Taylor.

Sinker, Davis & Co

INDIANAPOLIS, IND.
PAGINA

y molinos de ( Primera página al in-

terior de la tapa.

ima

Máquinas _

v,.iB..ví.v. " - . sierras portátiles. y
— r—

Molinos portátiles y maqui- í ^, interior de la üUi

Nordyke & Marmon Co. naria para molmos dej pjgina.
piedra.

Máquinas y molinos

sierras portátiles.

de

página.

Primera página al in-

terior de la tapa.

Northwestern
Maltress Co.

W

American Bolt^Co...

.

Coburn Shultle Co. .

.

Josiah Gates & Sons.

Kitson Machine Co.

.

Lowell Card Co.

KENOSHA, WISC.

Fabricantes de colchones
;

camillas de alambre.

LOWELL, MASS.

Fabricantes de pernos y
tuercas, tornillos para

coches, etc.

Fabricantes de lanzaderas,

canillas y carreteles.

Fabricantes de tirantes.

mangueras, etc. , de cuero

Fabricantes de limpiadores

y arrolladores de algodón

Fabricantes de tiras de 1

cuero con dientes de a-

lambre para cilindros de

cardenchas-

.139-

.129.

En frente de los cálculos

astronómicos.

213.

En frente del calendario

de Diciembre.

.313.

Meriden Britannia Co.

.

Parker Bros.

MERIDEN, CONN.

Fabricantes de vajilla elec- U respaldas de la cará-

j
tula y 255.

de armas de í

tro-dorada y electro-

plateada.

Fabricantes

fuego.
,129.

MILWAUKEE, WISC.

Gardiner Campbell & í Fabricantes de campanas de )

Sons
}

iglesia, de escuela, etc.
j

.191.

NASHUA, N. H.

Undcrhill
Co

Edge Tool ( Fabricantes de
( azuelas y picos.

hachas , 1 En la primera página
blanca del frente.

The Stanley Works.

.

NEW BRITAIN, CONN.

í Fabricantes de hierro for-

. . -j jado, bisagras, charnelas

( y cerrojos.

NEW YORK.

.303.

Bridgeport Brass Co.. .
1
fabricantes de lámparas y

( guarniciones de lámparas

Stanley Rule and Level
Co

J. W. Wiison & Co....

cano.
Fabricantes de herramien- j En la segunda página

las de carpintería. morena del frente.
Comisionistas, exporta-

, , ^ dores é importadores.
Isley, Doubleday & Co. . .Aceites.

Lhote & Co.

Jos. L. Amer & Co

American B. H. O. &
Sewing Machine Co..

G. & H. Barnett

Bridesburg MTg Co...

.

J. G. Brill & Co

Geo-
J. Burkhardt's

Sons

NEW ORLEANS, LA.

Fabricantes de vidrieras
corredizas, puertas y per-
sianas.

PHILADELPHIA. PA.

Fabricantes de bizcochos
finos, galletas, etc.

,
Fabricantes de máquinas de

coser.

Fabricantes de limas y ras-
pas.

Máquinas para algodón y
lana, etc.

Fabricantes de carros de
ferrocarril y de tranvías.

Fabricantes de tinas y
aljibes.

En la primera página
blanca del frente.

131.

En frente del grabado
del Gabinete Mexi-
cano.

77-

En frente del monu-
mento de Cristóbal
Colon y 23.

.141.

.91.
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H. W. Butierworth
Sons

&

Gcorge Carnell.

.

Phoenix Bridge Co.
(Clarke, Reeves&Co.)

Columbian Bank (The).

A. M. Collins, Son & Co.

Cambria Shafling and
Machine Works (Chas.

Maquinaria paratefiir, secar
y acabar telas de algodón,
etc.

Maquinaria para hacer la-

drillos.

Constructores de puentes,
etc.

Negocio de Banco, giros,
etc.

Fabricantes de tarjetas para
impresores y fotógrafos.

Fabricantes de limoneras,

.91.

,129.

C. Klein) .)
poleas, colgaduras, etc.

DieneU& Eisenhardl Maquinaria
Joseph S. &ThomasEl-

175-

A respaldas áel mapa
que está, en frente del
Gabinete Mexicano y
en frente del monu-
mento de Cristóbal
Colon.

.81.

kinton.

Amos H. Hall.

Í33

Fabricantes de jabones gi.

Fabricante de tinas y al-
jibes. .91.

Hartley, Fink & Co Fabricantes de Tafilete 81TU* I 11 .
•••-..................,01,

The Jos. Heginbothom
Machine Co

Hcller and Brightly

B. B. Hill M'í'g Co. . .

.

David Landretb & Sons.

Lukens & Whittington..

87.

.137.

Detrás del

Mexicano.

121.

Gabinete

85.

David Petlit & Co.

Reading Iron Works. .

.

Fabricantes de máquinas de
tejer.

Fabricantes de instrumen-
tos de agrónomos y de
ingenieros.

Fabricantes de sellos y
prensas.

Productores y traficantes

en semillas.

Fabricantes de instrumen-
tos dentales.

James S. Masón Betunes para zapatos 121.

Main Belting Co \
Fabricantes de tirantes para )

*

"
( maquinas. (

*37'

Samuel P. Miller & Son. . . Maquinaria para ladrillos izg.
Hcnry G. Morris Ingeniero y maquinista 85.

I P Morris Co i Maquinaria para minas, in- j Detrás del Gabinete
(

genios, etc.
( Mexicano.

National Hardware Iron 1

Works (Thos. Devlin } Quincallería general m
& Co.)

)

Nov.l.y Eiecrlc Co. . . , j J"^^f« ^ eléc.ri.
j
^

-"hl'í^rt' eTI^
( carátula y 125.

Fabricantes de objetos de i

adorno de hierro.
(

Fabricantes de tubos del
hierro para gas, agua y 1 c- , , j 1 , ,

vapor, y consiructofes de ^ ^" carátula,

máquinas.

Rutschman Bros 1
Máquinas para la fabrica-

(
ción de jabones.

I. B. Sccley & Co f
fabricantes de bragueros

'
( de caucho.

( Comprimidores de aire para )

J. Elliott Shaw { dentistas, médicos, joye-
ros, etc.

Dientes postizos y artículos

para dentistas.

Editor de mapas de México,
etc.

Fabricantes de taladros de
vapor portátiles.

Ingenieros, fundidores de
cobre, etc.

Fabricante de artículos

tejidos.

W. P. Uhlinger Maquinaría.. ,

Fabricantes de instrumen-
tos de óptica.

Fabricantes de pildoras.

i

Gideon Sibley

J. L. Smith

Stow Flexible Shaít Co.,
Limited

Taws & Hartman

Henry A. Truitt

W. H. Walmsiey & Co.

William R. Warner &
Co

S. S. White Dental MTg
Co

Fabricantes de
para dentistas.

surtidos

J. Chester Wilson Aparatos eléctricos

Corydon Winch

R. D. Wood & Sons..

,125.

j .129.

En frente del calendario
de Diciembre.

125.

121.

125.

125.

En la segunda página
morena del frente.

8r.

263.

125.

.93.

.75.

A respaldas del mapa
que esta en frente de
la carátula.

Thomas Wood & Co...

Fabricante de espigones de
ferro-carril.

Detrás del

Mexicano.
Gabine:e

81.
Fabricantes de telas de al-

godón.

Máquinas para la manufac- ( Detrás de las retratos

tura de telas de lana y de
-J

de los autores Mexí-
algodón. ( canos.

RACINE, WISC.

The J. 1. Case PIow Co.. .Fabricantes de arados l6a, 163.

Domestic Organ Co. . . .

|
} 139-

Stephen Freeman &
Sons

Johnson & Field.

M¡ichell& Lewis Co....
Racine College

Racine Refrigeraior Co.

Fabricantes de calderas y
de artículos de adorno de
alambre.

Fabricantes de máquinas
para la cultivación del
maíz.

. .Carretas y carruajes
, .Escuela para nifios

( Garapiñeras y despensas de
,

í cocina.

PAGINA

. .101.

139-

..99.

.139-

.101.

sVayne AgricuUural Co.
j

Tower & Lamont

RICHMOND, IND.

Herramientas de agricul-
tura.

ROCHESTER, N. Y.

1 Asentadores de navajas de
{ afeitar.

ROCKFORD, ILLS.

( Máquinas de mano y de
( vapor, y herramientas.

SPRINGFIELD, MASS.

Fabricantes de armas de
fuego.

Fabricantes de relojes de
bolsillo.

Editores del Diccionario de
Webster.

ST. LOUIS, MO.

Fabricantes de materias
qíiimicas y amoniaco.

Trasporte de pasajeros y 1

mercancías. 1

TAUNTON, MASS.

Constructores de maquina- í

ria para algodón y de-]
locomotoras.

(

WESTFIELD. MASS.

CraneBros (Fabricantes de papel de(
( escribir.

(
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Bullard Repeating Arms
Co

Hampden Watch Co. .
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G. & C. Merriam & Co.

Mallinckrodt Chemical
Works

The Missouri Pacific

Railway Co

Masón Machine Works.
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WILMINGTON, DEL.

The Wilmington Dental | Fabricantes de dientes arti-
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Las pinturas que ofrece esta casa son las mejores, las uias invariables y las

t mas uniformes que se fabrican.



gusto en ofrecer al comércio y al público en general de Méjico nuestras

Pineras PrepTíadas Superiores (listas para uso inmediato). Auneque ya era muy vari-

ado nuestro gran surtido, lo hemos aumentado con muchas colores presentados por primera

vez ahora y que son entaramenante nuevos, ricos y hermosos.

Estamos resueltos a continuar en el puesto que occupamos como Ioí^ primeros fabricantes

de pinturas preparadas y seguiremos produciendo nuestras mercancias tan uniformes y buenas

como es posible. No hay secreto en su fabricación; no hay combinaciones quimicas, nosotros

empleamos materiales puros, disponiéndolos y mezclándolos exactamente como un buen pin-

tor lo hace, con la diferencia de lograr una mezcla mas completa y perfecta de los ingredien-

tes en grandes cantidades, mediante?, el empleo de poderosas maquinas délas mejores que para

el objecto se han inventado. Los colores que preparamos son de mucho cuerpo y sus con-

diciones permiten cubrir bien con ellos gran extensión superficial; por tanto, deben extenderse

mucho con la brocha y no echarlo solamente sobre la pared 6 tabla é igualarlo un poco, pues

de esto resultaria demasiado gruesa la mano de color, can gasto inútil de material.

GARANTIZAMOS que nuestras Pinturas Preparadas Superiores cubren tanta superficie como

el Albayalde enteramente puro con Aceite de Linza, cantidad por cantidad de esta prepar-

ación y de las nuestras; que estas aventajan á aquella, por la finura y apariencia resultantes en

la obra concluida y pricipalmente por su consistencia y duración.

Los productos de nuestra fabrica están completamente acreditados en los Estados Unidos

desde hace mucho años, y al ofrecerios al comercio y al publico Mejicano creemos inneces-

ario valemos de anuncios altisonantes y pomposos. Ellos solos se recomiendan. Basta con

que se los use una vez en cualquiera localidad para que se echen de ver sus excelentes con-

diciones y sean luego pedidos.

A mas de las pinturas indicadas, fabricamos Cromo Seco, Verdes, Amarillos, Cromo,

Azules de Prusia, de China y Solubles. Vermellones Rojos, Opalinos y Toscanos, Blanco y

otros colores para chorolar la pintura; "Climax Tinted" (de iqual consistencia que el Blanco

de Plomo; veinte hermonas tintas,) y la Pintura-Cemento "I X L" para Vagones de cargo, para

puentes y para otras construciones análogas.

Envariemos cartones de muestras y lista de precios a quien los pida y solicitamos cor-

respondencia.

IdATH. k .llLLIGAN MfC ®0.,

172 to 174 Randolpli St.. CHICAGO, ILL.



ESTABLECIDOS EN
1850.

CAPITAL, $200,000.

SINKER, DAYIH &
INDIANAPOLIS, IND., E. ü. de A,

FABRICANTES DE

MÁQUINAS Y CALDERAS PARTÁTILES Y ESTACIONARÉAS,
De la fuerza de 10 á 100 caballos, MOLINOS DE MAIZ Y DE TRIGO de armazón de hierro y de madera, SIERRAS

PARA ASSERAR MADEROS, sencillas, circulares, dobles circulares y largas.

En las Exhibiciones Mecánicas que han tenido lugar en los Estados Unidoi;

durante los últimos veinte y cinco años se han concedido siempre los Primeros

Premios á nuestras máquinas y Sierras. Suplicamos á las personas que deseen

traficar en máquinas de primera calidad en Méjico; que nos escriban.
;

WHITING PAPER COMPANY,
HOLYOKE, Mass., E. U. de A.

ESTA es una de las más grandes fábricas de papel de escribir que existen hoy.

Tiene tres molinos de una capacidad total diaria de veinte toneladas de papel,

engrudado con materias animales y secado al aire, comprendiendo estos productos

todas las variedades de papel fino de escribir. Las facilidades sin igual que

posee esta compañía la ponen en estado de competir con cualquier fabricante de

papel del mundo. El papel americano es actualmente reconocido como el igual

del mejor papel que se hace en Europa. La Compañía Whiting entrega sus

productos en elegantes cajitas con sobres correspondientes al papel, en cantidades

de una, dos y cuatro manos, y también en cuartos de resma. Este renglón, que

llamamos el «Whiting Standard " es el más elegante papel que se puede usar para

correspondencia y para los usos generales de la sociedad.

Llamamos la atención de los comerciantes del ramo á estos superiores artículos,

y solicitamos su correspondencia. Haced un pedido de ensayo dejando á la

compañía la libertad de hacer la elección de las mercancías. Pedid también

cualquiera clase de papel liso ó doblado para hacer trabajos finos de impresión

ó de cualquiera otra clase.



CHANDLER c&, TAYLOR,



THE NORDYKE & MARMON COMPANY,
FABRICANTES DE

Molinos Portátiles y Maquinaria para Molinos de Piedra.
TAMBIÉN

MOLINOS I>^RA. INGENIOS Y H^CIEND^S.
Y FABRICANTES DE

Engranajes, Limoneras, Poleas, Colgaduras, Etc., Etc.

MOLINO DE VAPOR COMPLETO PABA
UARIXA Y MAIZ.

MOLINO DE AGUA COMPLETO PARA
HARINA ¥ MAIZ.

MOLINO "NEW ERA" PARA MAIZ.

MOLINO PARA INGENIOS Y

HACIENDAS.

RUEDA DE AGUA,

TURBINA.

ENGRANAJES, POLEAS. LIMONERAS V COLGADURAS.

MOLINO DE MOVniM NTO SUPERIOR. MOLINO DE MOVIMIENTO INFERIOR.

PÍDANSE CATALOGOS DESCRIPTIVOS EN ESPAÑOL Y EN INGLES.

Se Solioita Cori-espon<leucia. r>iiñg:ii"so u

INDIANAPOLIS, ^ND., E. U. de A. ^



HOWARD, BüLLOUGH & RiLEY.
Constructores, Importadores, Ingenieros de Manufacturas, Arquitectos.

MAOUINARIA INGLESA PARA ALGODON.
Maquinaria para Lana y Telas para Cardas.

TALLERES, INGLATERRA. OFICINAS AMERICANAS, 19 PEARL ST., BOSTON, U.S. A.

Abridores y Enrolladores, Cardenchas Cilindricas, Estiradores, Bancos de Brocas Gruesos, liiteruie'

diarios y Anos y de gran Rapidez. Bancos para Hilar y Torcer. Máquinas Automáticas
para Algodón y Lana. Devanadoras, Urdidoras, Calandrias, Telares de todas

clases, Maquinaria para Estambre y Seda.

FOT .•PÍA.S. LI20S-

TRASMISIOMES
DE MOVIMIENTOS.

ACOPLADURAS
PARA LIZOS.

BANCOS DE HILAR PERFECCIONADOS* l,200,COO CANILLAS EN OPERACION.

Especialidadea en Correajes de cuero curtido con cor-

teza de roble y guarniciones de cardas inglesas.

Efectos para molinos de todas

clases. Reparaciones.

CALANDRIAS PERFECCIONADAS DE PATENTE, MAS DE 800 EN OPERACION SOLO EN AMERICA.

NOTA.-Nuestras facilidades para proporcionar maquinaria tanto nuestras como de otros fabricantes para México y la América del
Sur, no ..enen r>val Nuestros aparatos son bien conocidos en México. Suplicamos rcspetuosamante d los que piensen comprar quenos consulten ánies de decidirse. Se solicitan correspondencias. .

^ *' * 4"*=

SE PROPORCIONAN PLANOS y PRESUPUESTOS A LOS QUE LOS PIDAN.
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